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     Dedicatoria 

 

 

 

“La importancia de leer va más allá de lo meramente académico, ya que 

la lectura es un instrumento fundamental para el crecimiento personal y 

social de los individuos. Así, se ha comprobado que la lectura estimula la 

convivencia y las conductas sociales integradas, contribuye a aumentar el 

vocabulario, fomenta el razonamiento abstracto, potencia el pensamiento 

creativo, estimula la conciencia crítica, etc. Pero, además, la lectura es 

una fuente inagotable de placer. Desde esta perspectiva, el fomento de la 

lectura es y debe ser una prioridad de todo sistema educativo”. (MECD, 

2000) 
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I. INTRODUCCIÓN 

La tesis doctoral que presento plantea una triple motivación: literaria, 

plástica y docente. En primer lugar mi formación académica como 

maestra de primaria ha estimulado una serie de inquietudes orientadas 

hacia un tipo de propuesta basada en las relaciones entre el texto, la 

oralidad y la creatividad plástica, que por otra parte es una relación que 

siempre ha estado presente en las aulas sobre todo en la etapa de 

Infantil. En segundo lugar, debo añadir que mi labor docente tanto en la 

enseñanza educativa de primaria como en el primer ciclo de la enseñanza 

secundaria obligatoria me ha mostrado una realidad educativa que en 

ocasiones resultaba preocupante, pues, ciertos saberes considerados 

esenciales en la formación del alumnado no habían sido adquiridos o 

aprendidos de forma conveniente. 

 

Los resultados académicos extraídos de nuestra propia experiencia 

educativa, así como los informes y estudios realizados por organizaciones 

y colectivos (PIRLS y PISA en aulas de primaria y secundaria) denotan 

que no se cumplen unas expectativas mínimas de prácticas relacionadas 

con la lectura y la escritura en sus intereses y aficiones. 

 

Por ello, la preocupación por este contexto educativo, unido a la del 

fomento de la lectura, son los determinantes que empujan el presente 

proyecto a la búsqueda de soluciones desde un modelo interdisciplinar 

basado en la propuesta de recursos educativos que desde la 

manipulación, el diálogo y el coleccionismo, generan ambientes e 

interacciones propicios para la lectura y la escritura. 
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1. Enfoque y orientación metodológica 

Este trabajo o propuesta de aplicación didáctica en un entorno educativo 

como es la Etapa de Primaria, se inicia con un enfoque de tipo cualitativo 

etnográfico fenomenológico, orientado principalmente a entender la 

situación en el escenario en que esta transcurre.  

En el caso que nos ocupa, se valoró el marco educativo de un Centro de 

Educación Infantil y Primaria como escenario capaz de estimular las 

interacciones en torno la lectura y la escritura a través de unos artefactos 

culturales y de alfabetización. Se ponen en prácticas actividades, 

actuaciones y rutinas con unos participantes que conviven e interaccionan 

en un mismo espacio de aprendizaje, siguiendo los conceptos que ya 

señala Cassany (2006) dentro de los nuevos estudios de literacidad. 

Cuando hablamos de artefactos hablamos de todo objeto fruto del ingenio 

humano, en cualquier área y cualquier fisonomía; puede ser grande o 

pequeño eso da igual: así una roca es un objeto natural, pero un ídolo 

esculpido sería un artefacto. Los objetos asociados a la alfabetización 

dependen de la cultura material predominante; hablamos, pues, de papel, 

tinta, bolígrafo, libro…, como hoy se habla de otros dispositivos digitales, 

por ejemplo, ebook, móvil, etc. Por otro lado las nuevas prácticas 

culturales, con sus instalaciones y performances, han planteado formas y 

soportes de lectura y escritura experimentales que desbordan las 

preconcepciones y los hábitos comunes en esta materia, dando lugar a 

las llamadas nuevas textualidades, que buscan la posibilidad de leer un 

texto de forma multisensorial. De modo que los objetos o artefactos 

estéticos de la poesía visual, como de una performance o una exposición 

mural, cada vez más se liberan de la forma logocéntrica para irradiar sus 

propuestas comunicativas hacia otros discursos y entornos, hacia la 

denominada transliteratura, como nos dice Martos y Martos García (2014). 
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Dada pues esta amplitud de matices, podemos hacer una revisión del 

concepto de  artefacto a fin de conciliar, si es posible, algunas de estas 

aproximaciones y ofrecer un apoyo a propuestas de intervención  cultural 

o educativa, en tanto que una de las dimensiones propias de las ciencias 

sociales es no solo describir sino experimentar y transformar los entornos 

conforme, en este caso, a paradigmas de emprendimiento social, que es 

donde esta temática está cobrando actualidad. 

El museo del cuento, al ser fruto de una aportación o recreación colectiva 

(los alumnos llevan piezas para completar el museo) y al dar forma física 

al cuento, podemos conciliar aspectos importantes de la lectura: lo 

intangible (las representaciones mentales) y lo tangible; lo individual y lo 

colectivo; el canon de lecturas clásicas y las recreaciones creativas y 

modernas. 

Las técnicas de coleccionismo cooperativo y la dinámica participativa de 

su creación fomentan el uso del “bricolaje” escolar y las capacidades 

emprendedoras de nuestros alumnos. Sobre todo, permite promover lo 

que, según los nuevos estudios de literacidad, es más importante en las 

prácticas de lectura: crear un ambiente o entorno favorable para la lectura 

y la escritura. 

El museo del cuento entendido como herramienta, recurso educativo o 

performance, estrechamente relacionado con el emprendimiento, va a 

poner en valor y reivindicar el mundo de los objetos, de la materialidad 

como fuente de la alfabetización; es una manera de “construir comunidad” 

y un marco crítico de indagación y reflexión, pues de lo que se trata es de 

ayudar a transformar en positivo la comunidad a través de artefactos 

materiales y mentales.  Así cuando elegimos unos textos por parte de la 

comunidad educativa escolar, a menudo son revestidos de objetos que 

son precisamente los significativos de ese ambiente. Pensando en el 

museo del cuento a propósito de un cuento clásico (Frau Holle), las 

comunidades los materializan con técnicas de bricolaje y en esa 
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adaptación surgen esos objetos enraizados en el medio. De hecho, Pahl y 

Rowsell (2011) recomiendan la narración de cuentos como formas de 

crear espacios de aprendizaje. En esta aproximación se busca conectar 

los objetos con la vida de los individuos y las comunidades como modo de 

alfabetización situada, ya que son transmisores de conocimiento y de 

información de la cultura de una comunidad. 

Todo este enfoque artifactual que pone de relieve los artefactos 

materiales y mentales cercanos a la vida cotidiana, en un enfoque global, 

se acerca mucho a la perspectiva etnográfica. Precisamente uno de los 

axiomas de ésta es “hacer visible lo invisible” y es cierto que hay muchas 

prácticas y objetos que no gozan de la visibilidad suficiente y pasan 

desapercibidos por no estar considerados de primer orden según el cánon 

de lectura tradicional, pero que sin embargo son de gran interés para la 

alfabetización, por ejemplo los objetos de escritura fragmentarias que se 

asocian a los recados de la compra, notas en una página en revisión, etc. 

En este trabajo, al partir de un enfoque cualitativo y etnográfico, sus 

resultados son interpretados por métodos propios de este enfoque. El 

trabajo de campo y por tanto la observación participante, que caracteriza 

a la mayoría de investigaciones etnográficas, es vital en nuestro trabajo. 

Según la conceptualización de Colás Bravo (2003), su objetivo es recoger 

datos directamente de los contextos y situaciones por las que pasa un 

grupo. Implica interacciones entre investigador y grupos sociales. Las 

técnicas de recogida de datos más características son la observación 

participante, la entrevista y las tecnológicas como fotos, vídeos y las 

grabaciones sonoras.  

La observación ha sido constante en este trabajo, ya que se efectuaron 

labores de autora del proyecto, coordinadora y guía en la mayoría de las 

visitas que se realizaron a la biblioteca tanto para participar en actividades 

programadas con las TICs, como para realizar lecturas compartidas, como 

para jugar con los objetos del museo; por eso podemos inscribirlo dentro 

de la observación participante, ya que se estableció un estrecho contacto 

entre los alumnos, tutores, padres y la guía en el transcurso de las visitas. 
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También se pudo mantener una entrevista de tipo informal al final de la 

visita o durante la misma para responder a las preguntas que los padres, 

tutores y alumnos hacen a la guía que se corresponde con la autora del 

proyecto. Durante los días de la semana cultural, que el museo se abrió a 

la comunidad educativa, estuvo visitado por familiares y vecinos del 

pueblo; esto me permitió tener conversaciones, recoger información sobre 

los objetos, comportamientos y comentarios durante la visita. Los 

visitantes tenían la oportunidad de preguntar y ser preguntados, así como 

de realizar conclusiones, sugerencias y comentarios personales.  

Se practicó tanto la observación directa como la indirecta. La observación 

directa, mediante la entrevista a varios alumnos a la vez, incluso al grupo 

clase, y la indirecta basándonos en los trabajos, resúmenes, fichas de 

lectura, fichas de evaluación de cada unidad didáctica, exposiciones 

orales, dibujos, escritos propios, cuentos, leyendas, textos para el museo, 

etc., e interpretando, observando y extrayendo de ellos aquellos datos 

que son de interés para efectuar una interpretación relevante para nuestro 

trabajo. 

Cuento con el registro fotográfico y documental, con las  aportaciones de 

los tutores en las reuniones personales y de evaluación sobre las 

unidades didácticas desarrolladas. Estas reuniones han sido valiosas para 

concretar unas conclusiones sobre la funcionalidad del proyecto. Las 

entrevistas con los tutores aportaron información valiosa de la evaluación 

continua que registraban de sus alumnos al término de cada unidad 

didáctica. 

Observando las actuaciones y registrando, en lo posible, lo más 

importante: los avances en cuanto afianzar hábitos de lectura y cómo 

conciliamos en nuestro centro eventos en torno a unas prácticas de 

lectura más de acuerdo a una cultura letrada con las nuevas formas de 

lectura y nuevos artefactos que estén más próximos a su entorno; esto es, 

integrar en la práctica diaria el uso de espacios donde otros lenguajes 

como la performance, lo digital y tecnológico no esté reñido con una 
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enseñanza expositiva tradicional, donde su principal recurso de 

aprendizaje es el libro.  

También durante los días de la semana cultural, que el museo se abrió a 

la comunidad educativa, estuvo visitado por familiares y vecinos del 

pueblo; esto me permitió tener conversaciones, recoger información sobre 

los objetos, comportamientos y comentarios durante la visita. Los 

visitantes tenían la oportunidad de preguntar y ser preguntados, así como 

de realizar conclusiones, sugerencias y comentarios personales.  

Para terminar, deberíamos entender que lo sustancial no son las 

tecnologías ni los dispositivos más novedosos en sí sino el tipo de 

prácticas culturales que se generan, porque esas prácticas, o eventos 

letrados, sí que son determinantes para que cambien el modo de 

entender y vivir la lectura y la escritura.   

 

2. Antecedentes de la cuestión: el Museo del 

Cuento como modelo de las nuevas literacías 

El Museo del Cuento es una estrategia didáctica que empezó a usarse 

especialmente en Educación Infantil, y que consiste en esencia en utilizar 

un diorama para proyectar en el mismo el escenario, los personajes y los 

objetos propios de un determinado cuento con el objeto de poderlos 

manipular a conveniencia.  

Por tanto, son un recurso didáctico para hacer tangible lo intangible, para 

"corporeizar" la historia de forma que lo mental y lo percibido, lo 

imaginado y lo objetual, el cerebro y la mano puedan actuar de forma 

coordinada para ayudar a construir la historia. Por ejemplo, la 

prosopografía del personaje que es contada en el relato oral o escrito 

(Caperucita con su cesta) puede ser corroborada con la indumentaria que 

se pone al muñeco en el diorama. 
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A. Sátiro (2000) usa al respecto una expresión esclarecedora para 

referirse a esta práctica imaginativa que se apoya en objetos como el 

Museo del Cuento: los "dedos de la mente". Fantasear sería, pues, la 

capacidad de entrelazar el mundo imaginario con  los objetos o referentes 

que se aportan al museo del cuento, que siempre suele ser una obra 

colectiva o colaborativa, el profesor puede implementar lo básico pero 

siempre hay una interacción o aportación de los discentes. 

Graff (1988) ha revisado el papel de la alfabetización y los esteroetipos o 

mitos surgidos en torno a ella. Una de las ideas más persistentes es la 

atribución de cualidades superiores a la alfabetización en muy diversos 

ámbitos personales y comunitarios. Y esta visión optimista llegaba hasta 

el punto de equiparar civilización al desarrollo de la escritura. 

Graff (1988) puntualiza que la alfabetizaciòn es un factor capacitador pero 

que no predetermina por sí misma los avances sociales y culturales que 

se le atribuyen ipso facto. Esta hipervaloración de la alfabetización 

procede de diversas causas, aclara Graff, ya que ni la escritura ni la 

imprenta por sí misrnas, son «agentes de cambio». Tampoco puede 

decirse que sean habilidades que impregnen toda la sociedad y sus 

actividades de forma conjunta, por ejemplo se ha solapado el concepto de 

alfabetización con el de escolarización, cuando éste no garantiza que las 

adquisiciones escolares sean correctamente extrapoladas en contextos 

no formales. 

Así pues, lejos de las simplificaciones, el universo de los sectores sociales 

competentes en lectura y escritura se va complejizando según cada 

contexto y momento histórico. La historia de la lectura y la escritura 

proporciona casos ilustrativos al respecto, por ejemplo, la vinculación 

creciente de las prácticas de escritura con los aparatos administrativos y 

de poder, por ejemplo, se ha argumentado que el Imperio de Felipe II se 

gestionaba sobre todo desde de un gran circuito de registro de 

documentos.   Por tanto, cualquier etnografía de la escritura pone en 

evidencia los desfases o desniveles entre unos usos y otros, o la 
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presencia de escrituras personales y populares,  Del Castillo (2001), y el 

distinto perfil que imprimen las distintas instituciones implicadas en la 

circulación de estos textos. 

La casuística histórica enseña que hay distintas circunstancias y 

condicionantes que relativizan y matizan el valor de la lectura y la 

escritura en cada contexto. En las sociedades emergentes la 

alfabetización se ve como un componente esencial del empoderamiento, 

de la autonomía del individuo y de las colectividades. 

Así pues, lo lúdico, como argumentaremos seguidamente, no es 

simplemente una opción didáctica sino el modo de posicionarse del 

maestro que quiere explorar todas las habilidades cognitivas y 

comunicativas de sus alumnos. Por ejemplo, el museo del cuento 

potencia la sinestesia, González García (2014), que ayuda precisamente 

a percibir las conexiones entre sentidos distintos. 

Así pues, la propuesta del Museo del Cuento va más allá de lo se 

entendería como una forma de lectura comprensiva para involucrar al 

profesor y a los alumnos en un taller o en una performance que busca una 

experiencia singular a partir de "vestir" un espacio con los elementos de 

 un cuento, con una intención no tanto escenográfica como reflexiva. 

Es lo mismo que pasa con los belenes en Navidad, las personas se 

acercan para cotejar lo que ven con lo que "saben", es decir, con la 

historia interiorizada, y para "maravillarse" o recrearse en los detalles. Por 

tanto, viene a ser una especia de teatrillo del cuento, listo para ser 

activado con los mismo recursos que, por ejemplo, el kamishibai oriental 

según Lucas (2009). 

Cabe subrayar, por consiguiente, esta dimensión afectiva y tecnológica, 

es decir, el museo del cuento "encandila", fascina, atrae, y sirve desde 

luego para el crecimiento personal del niño; por otro lado, el museo del 

cuento forma parte de un material didáctico que debe integrar los recursos 

existentes, particularmente entre las escuelas y las bibliotecas, Piquin 

(2005). 
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En resumen, el Museo del Cuento es un procedimiento pedagógico que 

 algunos autores como Cuenca Díaz (2003) describen como modelación 

espacial para el desarrollo de las actividades de narración. Ciertamente, 

el Museo del Cuento es un "modelo" del cuento narrado, pero no 

solamente en cuanto a abstracción de los personajes y las conexiones 

esenciales de la historia, el escenario, las esferas de acción donde se 

ubica cada personaje, etc. Va más allá en el sentido de que son fruto de 

una compleja actividad cognitiva que incluye toda la elaboración y 

recreación de materiales sensoriales y la creación de vínculos que evitan 

cualquier desvío casual. 

Por ejemplo, la cesta debe contener la merienda y no otra cosa, y la 

caperuza debe ser roja, en Caperucita, de tal modo que los modelos 

actúan como fruto y como medio de ejecución de esa práctica didáctica 

(Davidod, 1978:315). 

Actualmente la noción que se tiene en la educación infantil desde lo 

plénamente lúdico debe ser un ejemplo para la primaria y secundaria.   

C. Lomas y A. Tusón (2000) certifican que las prácticas de la lectura y la 

escritura en educación primaria y secundaria, apenas empiezan a 

incorporar las propuestas divulgadas por las últimas investigaciones, y a 

menudo reflejan evidentes inercias de las prácticas tradicionales. La 

escuela es reacia a la experimentación de nuevas estrategias, y mucho 

más, con la investigación o cuestionamiento de las propias prácticas. 

La escuela sigue enseñando la lectura y la escritura como si poco se 

hubiera investigado sobre ello. En consecuencia desde esa posición 

técnica e instrumental, lo usual dentro del aula es adoptar una actitud 

rígida en cuanto a las reglas y a las formas. Considera que el  exceso de 

normas detiene lo creativo, por eso pocos quieren escribir después de la 

escolaridad, como también el números de lectores es escaso. La lectura y 

la escritura requieren esfuerzos pero sin olvidar lo lúdico. 

En relación con este aspecto lúdico es necesario  primar el proceso y no 

el producto. Piaget (1969) pone su interés en los aspectos psicológicos y 
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en el valor del juego para el desarrollo infantil, hecho que podremos 

trasladar a nuestra investigación ajustándolo a la etapa de primaria. Para 

Piaget se convierte en un referente y parte de su enfoque se concentró en 

el juego desde los procesos cognitivos. 

En la etapa de prescolar el aspecto lúdico es primordial, el niño aprende a 

permanecer en el aula sin traumas, juega, dibuja, manipula diferentes 

materiales, usa pinceles y pinturas; desarrolla su creatividad a través del 

juego. El problema es cuando ingresa a la educación básica, esa 

permanencia se le hace difícil porque el juego allí va desapareciendo, 

hasta llegar a la educación secundaria en el que se esfuma por completo. 

La importancia de incorporar actividades lúdicas en el proceso de 

aprendizaje no debe darse solo en la etapa de infantil, según nos dice 

Prieto (1984), los juegos tienen que convertirse en una actividad 

importante en el aula de clase de primaria y también de secundaria, 

puesto que con ello se adquiere una asimilación de contenidos de un 

modo placentero. El docente hábil y con iniciativa inventa juegos-

actividades que se adaptan a los intereses, a las expectativas, a la edad y 

al ritmo de aprendizaje. 

A lo largo de la historia el juego ha sido valorado como aspecto 

fundamental en la formación del individuo. Consideramos que el juego es 

un elemento motivador que fomenta la creatividad y espontaneidad del 

alumno. Por la facilidad de introducirlo en cualquier momento del proceso 

educativo, puede desempeñar diferentes funciones, desde ser el núcleo 

de la actividad, o la presentación de un nuevo contenido o el 

complemento a una actividad. 

El museo del cuento proporciona continuidad en la posibilidad de seguir 

realizando un aprendizaje ameno, incorporando actuaciones e incluyendo 

recursos y artefactos con los que el niño continua manipulando, 

recreando, jugando... 
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Al iniciar la Enseñanza Primaria los niños son capaces de usar la lengua 

en diversas situaciones y tienen un bagaje linguístico importante que han 

ido construyendo a través de la interacción con los amigos, la familia o la 

escuela infantil. Es preciso respetar y asumir ese bagaje linguístico que es 

el lenguaje funcional del niño y a partir de ahí sugerir y propiciar patrones 

lingüísticos.Según los expertos las adquisiciones lingüísticas realizadas 

por el niño en los 6 primeros años de su vida son impresionantes y 

decisivas para su futura formación lingüística.  

 

El hecho de que la lengua escrita requiera una enseñanza más 

sistemática que la oral, se ha usado para justificar una presencia mayor 

de la lengua escrita en la enseñanza escolar; en la escuela se prioriza la 

adquisición de destrezas lectoescritoras en perjuicio del lenguaje oral, que 

queda reducido a un desenvolvimiento espontáneo, Suarez Muñoz y 

Suarez Ramirez (2015). 

 

El recurso que el niño trae a la escuela es el lenguaje oral; la mayor parte 

de la comunicación que se desarrolla en la escuela y fuera de ella se 

realiza a nivel oral; por eso debe ocupar un lugar destacado en la 

Programación docente. Estos dos autores continúan diciendo que hay que 

crear situaciones y actividades de aprendizaje en la que los alumnos 

sientan la necesidad de emplear formas del lenguaje más elaboradas. 

Teniendo presente el aspecto lúdico en las actividades del aula, el 

profesor ha de facilitar las vías para que los alumnos se expresen de 

forma oral y establezcan diálogos sobre temas de su interés.  
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Comenzaremos en la Enseñanza Primaria por ofrecer, desde el primer 

ciclo, la posibilidad de hablar y jugar, aprender competencias lingüísticas 

a través de actividades como: 

- Expresar sus vivencias, sentimientos e ideas. 

- Hacer juegos con las palabras: aprender canciones, poesías pequeñas, 

adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes, echar a suertes, etc. 

- Juegos de vocabulario: veo veo, Simón dice, palabras encadenadas, 

contar un cuento, leer cuentos, inventar otros finales, familias de palabras, 

binomio fantástico, sinónimos y antónimos, etc. 

- Interpretación de imágenes: expresar formas, colores y tamaños en una 

lámina, en un cuento o mural. 

Juegos teatrales espontáneos: marionetas, juego de las casitas, imitar 

profesiones, animales y personas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

1. La lectura y la escritura como habilidades lingüísticas. 

 

El lenguaje es un factor clave en el desarrollo humano en su doble 

función, individual y social. Individual, en tanto instrumento que permite a 

cada individuo pensar, transformar su conocimiento, regular su propia 

actividad y expresarse. Social, porque además de ser socialmente 

transmitido y mantenido, los grupos humanos se construyen y desarrollan 

en una actividad que tiene en el lenguaje su eje y soporte. Es el 

instrumento con el que la cultura se crea y se transmite. 

La lengua, en fin, contribuye a la creación de la propia imagen y fomenta 

las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 

comunicarse es establecer lazos con otras personas, es acercarse a 

nuevas culturas, realidades y mundos que adquieren consideración en la 

medida que se conocen. 

Leer y escribir son acciones que exigen desarrollar las habilidades para 

buscar, recopilar, seleccionar y procesar la información y que permiten al 

individuo ser competente a la hora de comprender y producir distintos 

tipos de textos con intenciones comunicativas diversas. La competencia 

básica en comunicación lingüística implica un conjunto de destrezas, 

conocimientos y actitudes que se interrelacionan y se apoyan 

mutuamente en el acto de la comunicación. 

 

1.1.  La competencia en comunicación lingüística. 

Se entiende por competencia en comunicación lingüística la habilidad 

para utilizar la lengua, es decir, para expresar e interpretar conceptos, 
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pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos 

orales y escritos y para interactuar lingüísticamente en todos los posibles 

contextos sociales y culturales.  

Escuchar, hablar y conversar son acciones que exigen habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas para establecer vínculos con los demás y con 

el entorno. Conllevan la utilización de las reglas propias del intercambio 

comunicativo en diferentes contextos, y la identificación de las 

características propias de la lengua hablada para interpretar y producir 

discursos orales adecuados a cada situación de comunicación.  

Las destrezas o procedimientos son las habilidades necesarias tanto para 

escuchar y comprender discursos diversos, como para formular las ideas 

propias a través de la lengua oral. Incluyen las estrategias necesarias 

para regular el intercambio comunicativo y asimismo, las habilidades para 

leer y comprender textos diferentes con distintos objetivos de lectura y 

para escribir tipos de textos variados con diversos propósitos, controlando 

el proceso de escritura en todas sus fases. 

Para entender la lectura y la escritura como habilidades lingüísticas, como 

destrezas básicas para la comunicación,  comenzaremos citando el 

decreto que adapta el currículo de primaria a nuestra Comunidad 

Extremeña. 

El Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo 

de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 

el capítulo I y en su art.2, dedicado a los Principios generales de la 

 educación dice: 

“La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas 

los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la 

escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el 

hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido 

artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una 

formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad 

de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 

aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria”.  
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El concepto de competencia fue en primer lugar usado por Noam 

Chomsky, uno de los  lingüistas más famosos, renovadores e influyentes 

del siglo XX, conocido también por sus escritos sobre política, historia y 

economía.  Chomsky (1965) defiende la existencia de una facultad del 

lenguaje innata, universal, común a todos los seres humanos, entendida 

como un mecanismo (en último término genético) que nos permite 

‘desarrollar’ una lengua (a partir del contacto con un entorno lingüístico). 

Desarrollar una lengua implica descubrir las unidades, estructuras y 

reglas formales que articulan la lengua del entorno, o, dicho con otras 

palabras, implica adquirir una competencia lingüística, entendida como un 

sistema de conocimiento interiorizado.  

Nadie le enseña a un niño cómo mover el verbo a la posición adecuada 

en el caso de una pregunta, razona Chomsky. Así, la pregunta ¿Dónde 

está Juan? parece derivarse de la oración afirmativa Juan está en X 

reemplazando el circunstancial por un pronombre interrogativo y 

moviendo el verbo a la segunda posición de la oración. La oración 

agramatical, ¿Dónde Juan está?,  sugiere que un niño de un año y medio 

(que ya puede producir preguntas) tiene que tener un conocimiento 

intuitivo de nociones tales como circunstancial o verbo, sobre las que, 

evidentemente, nadie lo ha instruido. El niño por tanto, debe ser capaz de 

construir (de forma inconsciente, claro está) una gramática mental –esta 

es por tanto una de las hipótesis que defiende la gramática generativa, 

corriente gramatical iniciada por Chomsky–. Competencia para Chomsky 

es el conocimiento que el hablante-oyente tiene  de una lengua. 

La reacción al concepto de competencia de Chomsky se centró en 

resaltar el carácter social del uso de la lengua y la importancia de que los 

enunciados sean apropiados al contexto en el que tiene lugar la 

comunicación. El concepto de competencia en la gramática generativa era 

reduccionista, porque en él no se consideraban elementos del contexto 

sociolingüístico. De este modo, Lyons (1970), lingüista inglés, 

consideraba que:” La habilidad de utilizar la lengua con corrección en una 

variedad de situaciones determinadas socialmente es una parte tan 
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central de la competencia lingüística como la habilidad de producir 

oraciones gramaticalmente correctas”. 

Pero, sin duda alguna, la reacción de mayor importancia fue la de Hymes 

(1971), quien consideraba que la competencia gramatical es insuficiente 

para explicar el uso del lenguaje porque no contempla el hecho de que los 

enunciados deben ser también apropiados y aceptables en el contexto en 

el que se utilizan. El contexto de comunicación puede imponer 

restricciones sobre las formar lingüísticas elegidas en una situación de 

comunicación determinada. Así, como alternativa al concepto de 

competencia de Chomsky, Hymes propuso el concepto de “competencia 

comunicativa” que incluye las reglas de uso a las que hace referencia. En 

dicho concepto incluye no solo el conocimiento de las reglas gramaticales, 

sino también la competencia textual o sociolingüística (que no es más que 

el uso de la lengua en el contexto social). Así, usaremos distintas formas 

de hablar según si nos encontramos en una situación formal (clase, 

conferencia, entrevista de trabajo) o informal (conversación entre amigos, 

por ejemplo).  

De este modo, para poder hablar una lengua, no solo se requiere un 

dominio de las estructuras gramaticales de esa lengua, sino también un 

dominio de las reglas sociales, culturales y psicológicas que rigen el uso 

del lenguaje dentro de un determinado contexto. 

Por lo tanto, podemos ver que conceptos como ser apropiado o aceptable 

forman parte, al igual que ser gramaticalmente correcto, de la 

competencia comunicativa. Hymes, desarrolló un modelo importante para 

ayudar en la identificación y etiquetado de los componentes de la 

interacción lingüística, que deriva de su definición de competencia 

comunicativa y de la afirmación de que para hablar una lengua 

correctamente, no sólo se necesita aprender su vocabulario y gramática, 

sino también el contexto. Hymes describió la competencia comunicativa 

como aquella que implicaba saber qué decir a quién y cómo decirlo de la 

forma apropiada en una situación determinada. 
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Siguiendo a Cassany (2000), el objetivo fundamental ya no es aprender la 

gramática, sino conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor con la 

lengua, darle un enfoque funcional; de esta manera, las clases pasan a 

ser más activas y se practica la oralidad y la escritura. Es aquí, en este 

enfoque comunicativo donde el maestro debe buscar situaciones reales 

para comunicarse, textos reales de  lengua; los alumnos trabajan en 

pequeños grupos o por parejas. Hablar o conversar, escuchar, leer y 

escribir, son habilidades que un alumno debe dominar para poder 

comunicarse con eficacia. Estas habilidades se desarrollan en una clase 

de lengua, mejor con un enfoque comunicativo y funcional. 

Dice Cassany que las habilidades orales son las más utilizadas por los 

seres vivos. Estas habilidades implican  unos procesos o habilidades 

 como: - Comprensión oral, que se realiza de manera oral y donde hay 

alguien que escucha. Este proceso de comprensión supone reconocer, 

anticipar, inferir, retener, interpretar, seleccionar y reconocer. La 

comprensión es un proceso activo mediante el cual no solo se capta el 

sentido general del mensaje, sino que, al dotarlo de significado, éste se 

relaciona con los conocimientos previos, estableciendo nuevas 

conexiones y construyendo nuevas representaciones sobre la realidad 

circundante. Sólo si se trabaja la comprensión entendida como este 

conjunto de destrezas, los alumnos podrán ampliar realmente su 

conocimiento sobre la realidad a través de la lectura y de la interacción 

verbal con los otros. En este sentido, convendría insistir en la capacidad 

de escuchar, no como actitud pasiva sino como una actitud necesaria y 

como una vía para la formación de mentes abiertas y espíritus críticos. 

- Expresión oral: Para desarrollar la expresión oral es imprescindible 

practicarla, es decir; tener la oportunidad de comunicar  libremente, de 

transmitir a los demás los sentimientos, vivencias, ideas y opiniones 

propias.   Debemos animarles a hablar para que los niños mejoren su 

expresión oral; pueden realizar lectura, exposiciones, debates, reuniones, 

discusiones, diálogos, monólogos, conversaciones, etc.  
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Ampliando esta idea, Casanova (1993) nos dice que el dominio de la 

lengua oral es una condición básica para dominar la lengua escrita, de tal 

manera que las posibles deficiencias en la primera (pobreza de léxico, 

mala articulación) acaban reflejándose en la segunda. El dominio del 

léxico es uno de los pilares básicos sobre los que descansa el desarrollo 

del lenguaje oral.  

El aprendizaje del léxico no reside en la adquisición de palabras nuevas 

que poco o nada tienen que ver con la realidad de los alumnos; por el 

contrario se trata de enriquecer su vocabulario explorando otras 

posibilidades semánticas de las formas léxicas que ya utiliza y , además, 

de ampliarlo con formas nuevas partiendo de los intereses más próximos 

y abriéndose progresivamente hacia campos más alejados y diversos. Los 

textos de literatura infantil, los textos de literatura de tradición oral y 

cualquier texto literario o no literario adecuado a las edades de los 

alumnos de cualquier etapa educativa básica constituyen una fuente 

potencial para el aprendizaje del léxico. En términos generales existe una 

progresión en el desarrollo de la competencia comunicativa a lo largo de 

todos los cursos de la educación primaria. 

- Comprensión lectora: implica las capacidades cognitivas superiores: la 

reflexión, espíritu crítico. Quien aprende a leer eficientemente es capaz de 

comprender textos y es capaz de expresar lo aprendido. En la actualidad 

a los niños se les dice que aprendan a pronunciar las sílabas, pero los 

maestros y padres de familia no les enseñan a comprender los textos que 

van leyendo. La funcionalidad de la lectura es comprender. Ahora bien, la 

capacidad para comprender un texto también está determinada por el 

conocimiento previo que el alumno tiene de lo que lee. Cuanto más sepa 

el alumno sobre lo que está leyendo y cuantas más claves contextuales 

se les den sobre el texto en cuestión, más se facilitará el proceso de 

comprensión. 

No podemos olvidar otra habilidad que conforma las competencias 

lingüísticas en un individuo:  
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-Expresión escrita: Esta habilidad permite expresar pensamientos, 

emociones, vivencias y opiniones. El lenguaje escrito no debe quedar 

reducido a la trascripción de la forma gráfica de las estructuras que se 

han estudiado previamente de forma oral. Lo que hay que considerar, 

según Lomas (2004), es que el lenguaje escrito tiene unas características 

especiales que, por tanto, requieren de unas técnicas especiales para 

enseñarlas y aprenderlas. La expresión escrita es una herramienta básica 

de comunicación. Al expresarse por escrito, el alumno aprende a orientar 

el pensamiento y a ir construyendo en ese proceso un conocimiento 

compartido y comunicable del mundo. Es obvio que escribir, al igual que 

leer y entender lo que se lee, son acciones lingüísticas, cognitivas y 

socioculturales cuya utilidad influye en los distintos ámbitos de la vida 

personal y social de los seres humanos. Aunque el mismo código 

lingüístico rige tanto el lenguaje oral como el escrito, en la expresión 

funcionan basándose en normas muy distintas. 

Una característica del lenguaje escrito es la falta de elementos 

paralingüísticos como los gestos de las manos y la cara. Es difícil sustituir 

estos elementos tan expresivos  en el lenguaje escrito; solo quedan 

reflejados en algunos signos ortográficos como el signo de interrogación o 

el signo de exclamación. Todo esto nos lleva a considerar que el lenguaje 

escrito es menos expresivo que el lenguaje oral. 

Mientras que en el lenguaje hablado la unidad natural de expresión es la 

frase, en el lenguaje escrito es el párrafo. Desde el punto de vista lógico y 

estructural, el lenguaje escrito está mucho mejor estructurado, ya que 

permite una reflexión y revisión continuadas. Para la mejor comprensión 

de la expresión escrita fundamental hay que usar palabras y expresiones 

que conecten o relacionen una frase con otra y adquirir un dominio de 

recursos gramaticales o léxicos que nos permitan usar un estilo variado y 

rico. Todo esto nos lleva a la conclusión de que el dominio de la lengua 

escrita requiere un manejo más allá de la competencia lingüística que 

pueda poseer un individuo al hablar. 
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La expresión oral puede servir de nexo natural de unión en la integración 

de las otras destrezas de comunicación. Por ejemplo, el hablar y el 

escribir pueden regularse recíprocamente, ya que la redacción colectiva 

es un procedimiento donde el discurso regula la producción mientras se 

desarrolla. Los estudios sobre la interacción oral en el aula han aportado 

resultados muy positivos sobre la forma en que incide el diálogo en el 

aprendizaje de la lectura y de la composición escrita, por ejemplo, a partir 

de las aportaciones que hacen los compañeros, que pueden actuar como 

audiencia y, al mismo tiempo, exigen una expresión clara y coherente. 

La interacción oral es uno de los instrumentos básicos de la evaluación 

cualitativa o formativa y una de las estrategias más útiles del profesor 

para retroalimentar el proceso de apropiación de la lengua de sus 

alumnos. 

Mediante preguntas, ejemplos, contraejemplos, sugerencias, 

reformulaciones, paráfrasis, etc., se puede suscitar la reflexión o la 

corrección en los alumnos y estimular la búsqueda activa de soluciones a 

las dificultades. Hablar sobre todo lo que sucede en el aula, sobre las 

necesidades y las dificultades, los gustos y preferencias, las estrategias 

más apropiadas, las decisiones, en fin, lo que se entiende por 

negociación, favorece la interiorización del proceso por parte de los 

estudiantes, según Baralo (2000). 

El aprendizaje de la lectura y la escritura se realiza en situación de 

comunicación, en un contexto concreto y en un marco de construcción de 

sentido. Podemos ver que la lectura se debe enseñar en un contexto 

comunicativo y con una funcionalidad, es decir, es necesario plantear 

situaciones y actividades en las que los niños encuentren sentido a su 

utilización.  

La lectura y la escritura se entienden como actividades cognitivas 

complejas que no pueden ser asimiladas a una simple traducción de 

códigos. La lectura es un proceso interactivo, que involucra al lector y al 

texto y cuyo resultado será la reconstrucción de significados y sentido 
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expresados por medio de la lengua escrita. La función comunicativa de la 

lengua, la comprensión y la expresión, son los ejes esenciales sobre los 

que se realizan estos aprendizajes. La comunicación es, pues, la función 

originaria y esencial del lenguaje.  

En la lectura compartida el maestro corrige las palabras que los niños no 

puedan pronunciar adecuadamente; el maestro formula preguntas y los 

niños contestan individualmente. 

En este enfoque comunicativo Cassany (2005) enfatiza el carácter 

comunicativo y funcional de la lengua cuando dice:  “La lengua permite 

conseguir un sinfín  de cosas ya que, cuando vamos a la tienda, tenemos 

que hablar para que nos den lo que queremos, sirve para 

pedir información, pedir ayuda, para comunicar ideas, quejarse, 

agradecer, saludar etc. en el que el receptor tiene que descodificarla para 

entender, ya sea de manera escrita u oral. Para obtener la competencia 

comunicativa se tiene que utilizar la lengua de acuerdo a la situación que 

se vive en el momento (tiempo, lugar y los interlocutores), utilizando 

palabras apropiadas es decir tener la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se presentan 

cada día”. 

Los estudios en el campo de la sociolingüística y de la pragmática han 

transformado la concepción de nuestro objeto de estudio, de forma que en 

el aula no se espera que se enseñe únicamente el sistema lingüístico, 

sino la forma de utilizarlo adecuadamente para comunicarse. También se 

ha puesto de manifiesto la necesidad de contextualizar la lengua para 

interpretar correctamente los enunciados - tener el conocimiento de cómo 

comportarse lingüísticamente de forma apropiada en distintas situaciones 

comunicativas – dependiendo del interlocutor, situación, lugar, finalidad, 

etc. 

El área de lengua castellana ocupa un lugar privilegiado en la adquisición 

del lenguaje,  en la formación de hábitos lectores, en la promoción y 

animación a la lectura, por lo que los alumnos han de pasar de la lectura a 
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la literatura y para ello es necesario descubrir en la lectura, y también en 

la escritura, una fuente de placer y de fantasía, de diversión y de juego, 

de información y de saber que les permita desarrollar la competencia 

lingüística. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE), 2006, en su diseño curricular, 

propone la formación integral del alumno y por ello incorpora al currículo 

las Competencias Básicas; éstas se definen como un conjunto de 

habilidades y destrezas que el alumno debe de haber adquirido al término 

de la ESO para su incorporación como un ciudadano activo en la 

sociedad del siglo XXI. Es por ello que las Competencias Básicas van a 

vertebrar la formación en Primaria y Secundaria. 

En el caso de la lengua y la literatura el principal objetivo es la adquisición 

de la competencia comunicativa, para lo que  se plantea una nueva vía de 

actuación en el que la gramática sólo sea un puente para la consecución 

de la competencia comunicativa y no un fin como así ha sido en los 

últimos decenios. 

De este modo, el desarrollo de la competencia tanto lingüística como 

literaria se consigue mediante el uso de la lengua en situaciones 

concretas de comunicación, tanto  reales como virtuales. Para ello será 

imprescindible representar todas las situaciones posibles de 

comunicación, es decir, todos los actos de habla posible a los que el 

alumnado se enfrenta diariamente dentro y fuera del aula de lengua 

castellana y literatura. 

Como ya anunció Wittgenstein en su Tractatus logicus philosophicus 

(1922), el lenguaje es un instrumento para la construcción del 

conocimiento, establece una estrecha vinculación estructural entre 

lenguaje y mundo, hasta el punto que “los límites de mi lenguaje son los 

límites de mi mundo”. Aquello que comparten el mundo, el pensamiento y 

el lenguaje es la forma lógica, gracias a la cual podemos hacer figuras del 

mundo para describirlo. 
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El Tractatus es una teoría del pensamiento a través de una teoría del 

lenguaje; y, dado que el pensamiento versa acerca de lo real, será 

también en último término una teoría de la realidad. El Tractatus versa 

sobre el isomorfismo de lenguaje y mundo, y la reducción del lenguaje a 

su función descriptiva. Lenguaje y mundo tienen un elemento común: su 

forma. Por ello el Tractatus no sólo es una reflexión sobre lógica y 

lenguaje, sino que supone una reflexión sobre el ser; el estudio del 

lenguaje se constituye como condición necesaria (pero también suficiente) 

del conocimiento del mundo. 

Según Wittgenstein donde acaba el sentido acaba la capacidad de 

pensar; no se puede pensar lo que no tiene sentido o lo que no está 

lingüísticamente conformado. En Wittgenstein solo tiene sentido lo que 

lingüísticamente puede ser formulado. No existiría nada en el 

pensamiento que pueda hurtarse a la condiciones de ser designado por el 

lenguaje; lo que no puede ser designado no puede ser pensado. 

De modo que el uso de la lengua no solo supone el marco en el que se 

aprende un código de signos o un sistema semiológico adaptado a un 

determinado entorno,  sino al mismo tiempo supone  un medio específico 

para alcanzar la competencia lingüística y comunicativa, base para la 

adquisición de las demás competencias básicas. 

La comunicación humana se logra por medio de elementos tanto 

extralingüísticos, como paralingüísticos, metalingüísticos y no lingüísticos, 

así como por el lenguaje en sus elementos orales (habla-escucha), 

escritos (lectura y escritura) y gestuales. El lenguaje está constituido por 

componentes formales, de contenido y de uso, entre los cuales hay un 

determinismo recíproco actuando simultáneamente. Estos componentes 

del lenguaje se adquieren y se desarrollan como procesos tanto en el 

lenguaje oral como en el escrito. Por ello, varios autores señalan dos 

razones por las que el lenguaje oral y el escrito, aun siendo de naturaleza 

diferente, deben examinarse conjuntamente.  
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Desde edades muy tempranas, cuando el niño se comunica oralmente o 

cuando los adultos le leen cuentos, se posibilita que el niño haga 

inferencias o relacione la historia con sus experiencias, ello le permite 

ampliar su vocabulario, estar en contacto con los sonidos y empezar a 

descontextualizar su lenguaje, tal y como afirma Moreira, (2012).  

Al mismo tiempo, cuando el niño adquiere conocimiento del lenguaje 

escrito y empieza a usarlo, este conocimiento se refleja en el desarrollo 

del lenguaje oral. Además, para conseguir un dominio del lenguaje 

escrito, se precisa de una conciencia de los diferentes componentes del 

lenguaje (fonológicos, sintácticos, semánticos y ortográficos), lo que hace 

posible que siga desarrollándose el lenguaje oral, su comprensión y sus 

funciones, tal y como señalan Sepúlveda y Teberosky (2011); Moreira 

(2012). El lenguaje oral influye en el desarrollo del lenguaje escrito, y el 

conocimiento del lenguaje escrito también influye en el desarrollo del 

lenguaje oral. 

Para terminar este apartado diremos que probablemente, la capacidad 

lingüística constituya una de las especificidades más determinantes de la 

condición humana. Desarrollar adecuadamente esta capacidad, sentando 

las bases sintácticas y léxicas para un dominio creciente y eficaz del 

instrumento lingüístico, representa una de las tareas más necesarias y 

decisivas a favor de los niños, tanto para sus vidas individuales en el 

presente y en el futuro,  como para la mejora y el progreso de la sociedad. 

1.2.- La alfabetización y el acceso a la cultura. 

Enlazando con el punto anterior, la enseñanza y aprendizaje de la lectura 

y la escritura es planteada frecuentemente como un proceso de 

adquisición de nuevos códigos que nos abrirán las puertas del lenguaje 

escrito.  

El lenguaje surge en el marco de la comunicación (como instrumento para 

comunicar emociones, sentimientos, ideas, necesidades...). Desde la 

comunicación prelingüística de la sonrisa y el llanto, pasando por el 
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balbuceo hasta llegar al habla más comprensible, el niño tiene una 

intención comunicativa clara. Hablar es una actividad social desde su 

origen que, progresivamente y a partir de la comunicación, se interioriza y 

se convierte en pensamiento. El proceso cultural es comunicación y todo 

el comportamiento social es comunicativo.  

De ahí el interés humano por el aprendizaje de una lengua que le permita 

tener acceso al conocimiento y a la cultura en la que está inmerso. Por lo 

que el término alfabetización hace referencia al proceso mediante el cual 

una persona puede aprender a leer y a escribir, dos actividades o 

funciones que le permitirán comunicarse con el resto de los seres 

humanos a un nivel más profundo y abstracto. La alfabetización es 

sumamente importante para que una persona pueda desarrollar al 

máximo sus capacidades y, si bien esto no quiere decir que una persona 

analfabeta no pueda llevar adelante su vida, sí es verdad que le costará 

mucho más conseguir un buen trabajo,  pero principalmente poder 

comunicarse con otros ya que no sabrá leer ni expresar por escrito sus 

ideas. 

La alfabetización es un componente esencial de la educación. Lograr la 

educación básica universal implica lograr la alfabetización universal. Por 

tanto, alfabetización y educación básica no deben verse como objetivos y 

campos separados, sino de manera integrada y como parte de un solo 

gran objetivo. 

La alfabetización es la puerta de entrada a la educación básica y el 

pasaporte más importante para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Aprender a leer y escribir marca un antes y un después en la vida de las 

personas. No es casualidad que las personas adultas se refieran 

frecuentemente a este aprendizaje asociándolo con “luz”, “ventana”, 

“puerta”. El lenguaje escrito, la lectura y la escritura, acompañan a las 

personas a lo largo de su vida y les permite mantenerse informadas y 

activas intelectualmente. 
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Entendemos que el proceso de alfabetización implica una comprensión y 

un desarrollo holísticos del lenguaje como totalidad, en sus cuatro 

funciones básicas e inter-relacionadas: hablar, escuchar, leer y escribir.  

Como nos dice Martos y Martos García (2012), la alfabetización es un 

proceso que se promueve en espacios físicos como un aula o una 

biblioteca, pero también en cualquier otro espacio social donde se 

desarrollen prácticas o eventos letrados, tales como un parque o la propia 

calle, y que, por ello mismo, se transforma en un lugar de construcción de 

ciudadanía. 

Leer implica comprender lo que se lee; escribir es una actividad 

eminentemente creativa, que compromete y promueve la expresión y la 

comunicación de las propias ideas. Defendemos por ello que la 

alfabetización debe ser funcional para ser considerada tal y cuestionamos 

la tradicional diferenciación entre alfabetización a secas y alfabetización 

funcional. 

Aprender a leer y escribir competentemente es un proceso continuo, con 

muchas y muy variadas etapas y un aprendizaje que se realiza a lo largo 

de toda la vida, pues: (a) la alfabetización es un concepto que no tiene 

edad, (b) la adquisición y el desarrollo de la lectura y la escritura se dan 

dentro y fuera de la escuela, comienzan en la primera infancia y van 

mucho más allá de la escolarización,  (c) el sistema escolar no garantiza 

necesariamente el placer y el manejo de la lectura y la escritura, (d) la 

alfabetización es una cuestión  trans-generacional , (e) saber leer y 

escribir constituye un fundamento sólido para aprender a aprender y para 

aprender a lo largo de toda la vida, (f) las necesidades y los medios para 

leer y escribir cambian a lo largo del tiempo y en el tiempo de vida de una 

persona concreta, y (g) la alfabetización es esencial para el desarrollo y el 

bienestar humanos como dice Torres (2006a). 
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El acceso a la lectura y la escritura continúa siendo el punto más 

importante de entrada a la llamada “sociedad de la información/ del 

conocimiento/ del aprendizaje”, mucho más que el acceso a las modernas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), cuyo manejo 

requiere en todo caso personas ya alfabetizadas, tal y como afirma Torres 

(2005b). 

Torres dice que la alfabetización no es sólo una práctica social sino 

también una herramienta de transformación social. En la historia  la 

alfabetización  ha sido reconocida en su potencial para la emancipación 

humana y la transformación política (pone el ejemplo de Paulo Freire en el 

movimiento de Educación Popular en la región: formar lectores críticos de 

la palabra y del mundo). Los enfoques constructivistas en torno a la 

adquisición de la lectura y la escritura agregan una dimensión 

epistemológica y cognitiva que reconoce la alfabetización como un 

proceso de conocimiento – y no de mero adiestramiento en una técnica 

de cifrado y descifrado - y quienes aprenden de forma inteligente  son 

capaces de participar de forma activa y crítica en la vida social y cultural, 

claro está, si es de su interés hacerlo. 

Aprender a leer y escribir ha sido concebido tradicionalmente como un fin 

en sí  mismo. No obstante, la alfabetización es solo un medio para 

alcanzar objetivos personales y sociales más amplios, tal y como se 

establecía en el programa mundial de la UNESCO en sus orígenes 

(1947).  

La definición tradicional de UNESCO de una persona alfabetizada como 

alguien “capaz de leer y escribir, comprendiéndolo, un enunciado simple 

de la vida cotidiana” continúa siendo útil si acepamos que el concepto y 

las realidades de la lectura y la escritura han evolucionado y que la vida 

cotidiana de la gente ha cambiado de manera dramática, se ha vuelto 

mucho más compleja y requiere por ende mucho más, no menos, 
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 esfuerzos que la alfabetización elemental tradicionalmente ofrecida a 

jóvenes y adultos al margen del sistema escolar. 

No obstante, el derecho a la alfabetización es incompleto si no se le 

agrega el derecho a acceder a la cultura escrita. No se trata de dos fases  

- una mecánica de desciframiento primero y una inteligente de lectura y 

escritura después - como suele plantear la secuencia alfabetización-

postalfabetización  largamente instalada en el campo de la educación de 

jóvenes y adultos. Se trata de crear, desde el inicio, las condiciones para 

el uso efectivo de la lengua escrita en contextos y situaciones socio-

comunicativas reales, fuera de la cartilla, el texto programado y el aula de 

clase: leer y escribir en el hogar, en el trabajo, en la calle, en la 

comunidad, en la iglesia, al tomar un transporte público, al asistir a una 

reunión escolar o comunitaria, en el centro de salud, en el banco, etc.  

Para definir mejor la alfabetización conviene analizar el término 

igualmente relativo de su opuesto, el analfabetismo. Los términos 

asimétricos de “letrado/iletrado’’(o alfabetizado/analfabeto), que datan de 

la segunda mitad del siglo XVI, se anticipan en varios siglos al término 

“literacy’’ (alfabetización) aparecido en el léxico inglés casi al final del siglo 

XIX. En la Edad Media, ser letrado significaba saber leer, mínimamente, 

latín. No se comprendía la escritura, que entonces era una técnica 

compleja y ardua reservada a los “copistas’’. Téngase en cuenta que esa 

técnica, que incluía el procesamiento del pergamino y las plumas, 

requería instrumentos especiales y esfuerzos corporales.  

A partir de los cambios tecnológicos que produjo el uso del papel y de los 

renovados instrumentos de escritura y sus consiguientes cambios, pero 

sobre todo gracias a la introducción de la lengua vernácula por la 

Reforma, se consideraba letrada a una persona que podía leer –o mejor 

dicho descifrar– la lengua nativa. Se reconoce que el término moderno 

“alfabetizado” o “letrado” (“literate” en inglés) connota un nivel bajo del 

conocimiento y uso de la lectura y la escritura.  
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Cuando se hace referencia a los que ponen en juego las habilidades 

superiores que intervienen en la lectura –por ejemplo, para leer a los 

grandes autores de la literatura–, se agrega modificadores como 

“alfabetizados avanzados” o “altamente alfabetizados’’ 

Durante la primera guerra mundial, cuando se comprueba que los reclutas 

podían leer y escribir, pero en un nivel que no les permitía cumplir sus 

funciones como soldados efectivos, se origina en Estados Unidos el 

concepto de alfabetización funcional. La alfabetización funcional  proponía 

que el alumno fuera capaz de leer y escribir un párrafo en su lengua 

vernácula y escribir una carta con todos los requisitos formales. Para 

lograrla, se necesitarían tres años de educación formal. Ese concepto 

evolucionó y en el año 1978 la UNESCO definió al “alfabetizado’’ como 

“alguien que puede comprender o escribir un texto corto y breve de su 

vida diaria”, tal y como señala Braslavsky (2003). 

Enlazando con esta idea y para comprender que también se puede ser 

analfabeto sabiendo leer y escribir, en la actualidad nos encontramos que 

en nuestra comunidad académica, el analfabetismo presenta múltiples 

rostros. Para analizar este fenómeno, la definición clásica resulta 

insuficiente. Analfabeta no sólo es aquella persona que no sabe leer ni 

escribir. Es decir, aquél que no es capaz de descifrar las combinaciones 

de signos alfabéticos para formar palabras que alguien plasmó y que, al 

mismo tiempo, es incapaz de transmitir sentido utilizando esos signos de 

forma gráfica. 

Existe un segundo grado de analfabetismo conocido como analfabetismo 

funcional. En este caso, una persona sabe descifrar los signos 

alfabéticos, ligarlos entre sí y convertirlos en una palabra, y esa palabra 

ligarla con palabras sucesivas. Sin embargo, el grueso de su lectura se 

compone de los letreros y anuncios publicitarios en las calles y de alguna 

que otra historieta del diario dominical, la sección deportiva en los 

periódicos y los panfletos que hay en los puestos de revistas. Es lectura 
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obligada o de esparcimiento, no disciplinada, sin el propósito de ampliar el 

horizonte de conocimientos de forma deliberada. Tiene dificultades para 

entender las ideas y conceptos escritos por otros y para comunicar en 

forma estructurada los suyos propios. No utiliza la capacidad de leer y 

escribir para adquirir y producir conocimiento, sino sólo para recibir datos, 

información aislada y banal. 

Un tercer nivel es el analfabetismo multilingüístico que lo constituye la 

carencia de conocimiento y de habilidades para coordinar acciones con 

otros en un segundo idioma, fundamentalmente el inglés. Es ya 

indiscutible que el inglés se alza hoy en día como el idioma dominante en 

esta era de mundialización. La ciencia y la tecnología se difunden en 

inglés, el comercio y la política internacional también en inglés. Una 

persona que no domina este idioma (que implica leer, escribir y hablar con 

el doble propósito de adquirir y profundizar conocimientos) se encuentra 

en serias desventajas y prácticamente no constituye una oferta de 

servicios para una empresa actualmente.  

Hay un cuarto grado de analfabetismo y es el analfabetismo 

computacional o informático. Por un lado, implica el desconocimiento del 

significado de términos (Internet, multimedia, interactividad, virtualidad, 

navegación, navegadores, buscadores, edición electrónica, digitalización 

de imágenes, etc.) y por otro, la carencia de las habilidades para el 

manejo de paquetes computacionales que abarcan desde procesadores 

de textos, navegadores de la red, editores de imágenes, bases de datos, 

hojas electrónicas de cálculo y correo electrónico. No hablo de la 

necesidad de ser un ingeniero en sistemas computacionales o un experto 

en informática, sino de la posesión de las habilidades para poder utilizar 

estos instrumentos indispensables para el aprendizaje por cuenta propia, 

para el diseño instruccional y para realizar negocios en la aldea global.  
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Por cierto, la combinación del inglés con los términos computacionales da 

origen al llamado "ciberinglés". Si sumamos la inhabilidad en el terreno 

computacional al desconocimiento del idioma inglés, lo que tenemos es 

un desempleado potencial. 

El principal problema práctico es que la cultura escrita clásica generaba 

un canon y una actitud logocéntrica que ha entrado en conflicto con la 

moderna cultura mediática, más proclive a las modas y demandas del 

mercado, y también con la cultura digital, que tampoco acepta la autoridad 

del canon clásico y además se mueve conforme a unos principios de 

convergencia de medios y de participación (Jenkins) que pone en 

cuestión los conceptos y límites clásicos entre autor, texto y obra (véanse 

nociones como «escrilector», fan fiction...). 

 

Con todo, el reto del educador es conciliar estas distintas culturas que 

gravitan sobre el ciudadano del siglo XXI y llegar a síntesis originales y no 

solo de utilidad personal, sino social (emprendimiento). El riesgo es que 

los valores del pasado o el canon académico ya no son tan indiscutibles y 

son cuestionados justamente por estas prácticas culturales, cada vez más 

abiertas. Lógicamente, esto trae un cambio profundo en la enseñanza, en 

la cultura o en las políticas de juventud, que nos lleva a ciertas 

encrucijadas. Para Chartier (1994) la lectura, entendida como apropiación, 

 implica un uso y unas prácticas alrededor de los objetos culturales dentro 

de un determinado contexto histórico. En su dimensión material, los 

objetos culturales —no solamente los libros— son producidos, 

transmitidos y apropiados. 

Por tanto, no hay lecturas inapropiadas, en el sentido clásico, por trabas 

morales o prejuicios, sino porque el sistema cultural las coloque en una 

posición marginal o periférica; la industria del entretenimiento ha 

colocado, por ejemplo, las ficciones de fantasía –y todos sus lenguajes y 

artefactos– en el epicentro de la diversión de masas, mientras que el 



40 
 

artefacto cultural por excelencia, el libro, se estanca o crece solo de forma 

relativa. La solución no está en la separación de estas prácticas, en la 

exclusión académica de esta ficción de fantasía, sino, justo al contrario, 

en integrar o hibridar. 

 

Hasta ahora los estudiantes apenas saben salir de la confusión de esta 

macrooferta que supone la cultura letrada clásica, la cultura de masas y 

todos los subproductos ofrecidos cada día por el mercado. Por ejemplo, 

no es fácil que sepan trazar sus propios itinerarios o elecciones de lectura 

al margen de la propaganda o de las insinuaciones del mercado; a este 

solo le interesa vender y no está especialmente interesado en que 

aquellos sean lectores activos y críticos. 

Por otra parte, en la actualidad es difícil delimitar de forma precisa los 

bordes entre la oralidad, la escritura y los lenguajes audiovisuales, 

teatrales o electrónicos, como discursos que se superponen tanto en el 

pasado como en la vida contemporánea. Frente a una visión de la cultura 

letrada clásica, que parecería reducir la cultura escrita a su expresión 

consagrada, los clásicos, y al libro como continente o referente central, 

hoy podemos decir que tales límites son mucho más evanescentes y 

flexibles y los nuevos lectores son híbridos y capaces de simultanear la 

versión libro de un clásico con sus réplicas en cine u otros formatos. 

 

El papel de la escuela, en este proceso, debe ser el de alentar esta 

síntesis de alfabetizaciones y pensamiento disidente. La alfabetización 

básica y la cultura letrada tradicional se enriquecerán con las otras 

alfabetizaciones, aunque ello sea a costa de, como sugerimos, abrir el 

canon o lista de obras, eventos y artefactos culturales a una muestra 

mucho más abierta, multicultural e innovadora, y, por supuesto, no 

siempre de acuerdo con lo que ofrece el mercado o la industria de 

consumo de productos culturales y de entretenimiento. 
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La nueva cultura letrada será, pues, un ámbito híbrido donde confluyan 

voces, herencias y discursos radicalmente diversos, pues la cultura no es 

 sino una variedad de lenguajes de comprensión mediados por distintos 

agentes semiótico-materiales, tal y como afirma A. Martos García (2014). 

El mundo de lo material, objetos y utensilios, se ha vinculado a lo largo de 

la historia de la educación con el modo de alfabetización de los pueblos. 

Es sabido que la tecnología siempre ha definido la alfabetización. Antes 

de la imprenta, lo que definía la alfabetización era la oralidad, la 

capacidad para transmitir ideas y pensamientos e información, a través de 

la voz. Hoy día, el concepto vuelve a cambiar en un mundo saturado de 

medios, donde las TICs son en parte, responsables y protagonistas de la 

transformación de la Sociedad de la Información en la que nos hallamos 

inmersos. Toda nuestra actividad social y cultural está mediatizada por 

este tipo de tecnologías y los nuevos medios requieren de nuevas 

alfabetizaciones.  

Cada vez que aparece una nueva tecnología de la información y de la 

comunicación, se acaba modificando la forma en la que se estructura y 

procesa el pensamiento. Prueba de ello es el libro, “el artefacto cultural” 

que mejor representa la forma de pensamiento secuencial en que hemos 

sido socializados y educados en la sociedad industrial.  

La irrupción de la tecnología digital, asociada a la conexión de dispositivos 

móviles multimedia y el desarrollo de las redes telemáticas, ha generado 

nuevas formas de acceder, construir y comunicar el conocimiento» según 

Lara (2011a).  

Los cambios en las TIC afectan también a los sistemas formales de 

enseñanza, sistemas que llegan a cuestionarse en el marco de la 

Sociedad en Red, definida por un entorno de información abundante, 

numerosas oportunidades para la interacción social y el aumento de 

dispositivos personales para la producción de conocimiento tal y como 

afirma Lara (2011a). Las nuevas generaciones son nativas de estas 

tecnologías y ejercen una gran capacidad para manejar dispositivos, sin 

embargo, reflejan cierta dificultad para gestionar información de diversa 
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naturaleza o para tener experiencias más satisfactorias en torno a sus 

prácticas digitales, tanto en la evaluación de la credibilidad de la 

información, en la construcción de su identidad digital o en la gestión de la 

privacidad. «Es ahí donde la educación formal puede colaborar 

introduciendo habilidades de competencia digital que ayuden a los 

jóvenes a desenvolverse y generar sentido del entorno tecnosocial en el 

que viven», según Lara (2011a).  

Según la UNESCO, el mismo concepto de analfabetismo ha tenido una 

irremediable transformación a través del tiempo. Al aumentar las 

exigencias para la sociedad, saber leer y escribir ya no es suficiente. 

Cuando las TICs irrumpieron en los primeros años noventa del siglo 

pasado, se empezó a hablar de la necesidad de una alfabetización digital 

para aprender a utilizar las tecnologías que estaban emergiendo. Desde 

entonces, la definición de qué se entiende por alfabetización digital, qué 

competencias requiere y cómo adquirirlas, se ha enfocado principalmente 

desde dos planos distintos: uno, centrado en el componente más 

tecnológico y otro, centrado en su aspecto más comunicativo, social y 

participativo. Popularmente se ha identificado ser alfabeto digital con 

saber usar las tecnologías y dispositivos de forma instrumental, 

identificando este concepto con las competencias tecnológicas o 

informáticas.  

Sin embargo, con el tiempo, la definición de alfabetización digital ha 

dejado de tomarse como relativo a la tecnología para considerar una 

alfabetización más general, que integra todas las competencias que una 

persona necesita para desenvolverse de forma eficaz en la Sociedad de 

la Información. El concepto se amplia para significar estar alfabetizado 

«en y para la cultura digital», tal y como señala Lara (2011a).  

Esta sociedad actual cuenta efectivamente con un componente 

tecnológico muy fuerte, pero además exige unas formas diferentes de 

participar, comunicarse y colaborar en la red, características que por otro 
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lado, modifican sustancialmente las llamadas competencias 

informacionales. 

En la misma línea, Vivas y Martos (2010) en su artículo sobre los nuevos 

contextos de lectura en la cultura contemporánea, nos dicen que 

tradicionalmente se ha relacionado alfabetización con la capacidad para 

 acceder a la cultura impresa, lectura y escritura  de un modo 

convencional, capacidad para aprender y poder vivir en sociedad de 

forma activa y critica. El libro y  la letra impresa eran básicamente el 

objeto de aprendizaje. Ser letrado en el siglo XXI es estar 

“polialfabetizado” y entender no solo El Quijote u otros textos a través de 

las habilidades clásicas de leer, escribir o hablar y conversar, sino 

conocer también los multilenguajes, plataformas, herramientas y medios, 

desde la edición impresa a Internet, el cine, la radio, los videojuegos o las 

redes sociales. 

La cultura contemporánea conlleva nuevos contenidos y nuevas formas 

de expresión, nuevos contextos sensoriales que, en el caso de la lectura, 

han repercutido en una ampliación e intensificación extraordinaria de los 

canales sensoriales tradicionales. Del logocentrismo o el textocentrismo 

que impregnaba la cultura letrada clásica, se ha pasado a una forma de 

crear y de percibir donde juegan multitud de códigos, lenguajes y 

soportes. De ahí las nuevas concepciones de transmedialidad o 

transliteralidad que en el fondo implican los nuevos modos sensoriales de 

recepción, de los cuales los jóvenes son un vivo ejemplo, tal y como 

señalan Vivas y Martos (2010). 

La proximidad de materiales de lectura y escritura motiva hacia el 

aprendizaje y le otorga sentido. ¿Para qué aprender si no hay nada para 

leer ni para escribir ni un uso real de éstas en la vida familiar o 

comunitaria, en el trabajo, en la relación con los demás, como 

herramientas de información, expresión, comunicación y aprendizaje?  
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En la conferencia que Cassany dio en Cantabria en 2012 sobre 

Competencias Básicas Lingüísticas nos vino a decir que se aprende a leer 

y a escribir por necesidad de comunicarse, aprender, conocer, 

comprender; es decir saber por un interés. En el caso de aprender una 

lengua extranjera, al individuo se le plantea la necesidad vital de 

integrarse en una cultura, se interesa por aprender  la lengua de la 

comunidad en la que vive. Por otra parte, propone la necesidad de 

actualización de los docentes en los nuevos alfabetismos digitales y 

plantea el problema que ya se palpa diariamente en muchas aulas y 

centros educativos con una metáfora muy elocuente, alumnos “nativos 

digitales”  y profesores menos hábiles y con distintos planteamientos ante 

estos recursos, “inmigrantes digitales”, generalmente son los adultos, que 

intentan aprender  a manejar otros lenguajes, otra lengua y moverse en 

otros entornos, muchas  veces movidos por necesidad profesional más 

que por un verdadero interés o diversión. Continúa diciendo que, 

generalmente, se ha favorecido y  primado en la escuela la  lectura y 

escritura en actividades más textualizadas y academicistas en detrimento 

de estas nuevas formas de leer y escribir más globales, más privadas o 

vernáculas. 

 

Estas últimas se han considerado de menor interés para la escuela; sin 

embargo son también a su juicio auténticas habilidades lingüísticas. 

Termina proponiendo actividades donde se tengan en cuenta todas estas 

habilidades, donde se trabaje con metodologías más globales e 

inclusivas. Dice textualmente:“ hay que trazar puentes entre lo que ellos 

hacen en casa y lo que las instituciones les exigen”, viene a decir que 

debemos aprovechar en el aula esas capacidades innatas, esas 

habilidades tecnológica de nuestros alumnos e incorporarlas a las 

actividades propuestas en el aula, a proyectos con miras más amplias, 

actividades que sean de interés, diversidad de artefactos o soportes y, 

 como consecuencia, a metodologías más colaborativas que son las que 
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generan las nuevas tecnologías y los nuevos escenarios en los que se 

mueven actualmente.  

Han de aprender a “surfear” en los dos mundos, como dice Martos (2014), 

en el que les exige la cultura de la instrucción y el del entretenimiento, en 

el que conectan, comparten y crean colaborativamente como es con el 

uso de la web 2.0, del video, del hipertexto o una performance 

acompañada de objetos. Así es como se deberían trabajar las 

Competencias Básicas Lingüísticas en las aulas, ya sean de primaria 

como de secundaria. 

Continúa diciendo Cassany que hoy más que nunca los individuos quieren 

leer y escribir bien, expresarse bien , sin faltas de ortografía; a nadie  le 

interesa mostrarse como personas  incultas, cuando escriben y se 

comunican por las redes sociales, foros, correos, chat, etc . “Tener 

habilidades lingüísticas, capacidades lingüísticas, da poder”, pues estas 

capacidades son un plus de saberes, unos conocimientos en recursos 

lingüísticos necesarios para  desenvolverse con éxito en medios laborales 

y sociales en la sociedad del siglo XXI. 

De hecho, la comunidad actual globalizada y multicultural, ha desarrollado 

sofisticados procedimientos letrados o artefactos culturales, para 

gestionar tareas y conseguir propósitos que nunca hubiéramos imaginado 

que podrían resolverse con la lectura y la escritura.  

En el artículo “Análisis de una práctica letrada electrónica” Cassany 

(2006) se refiere a las “prácticas letradas electrónicas”. La reflexión sobre 

estas prácticas es muy importante sobre todo para quienes buscan 

introducir  las  nuevas tecnologías en la educación, buscando achicar la 

brecha digital entre los nativos y los inmigrantes digitales (en este caso 

por cuestión generacional) y entre los niños y los jóvenes, que son el 

objeto de la educación formal. Esta diferencia en habilidades digitales 

resulta de la diferentes posibilidades de acceso a las tecnologías por 

cusas sociales, distancia a centros urbanos y otro factores que la 

educación debe tender a paliar.  
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El artículo lo enmarca dentro de los nuevos estudios de literacidad, que 

describen cómo las personas realizamos escritos en una comunidad 

determinada para conseguir objetivos y propósitos concretos.  

Cassany (2006) nos presenta el ejemplo de prácticas letradas 

electrónicas equivalentes a hechos de habla y que están presentes en la 

calle y en la vida de cualquier individuo. En estas nuevas prácticas 

electrónicas se sustituye el viejo diálogo entre un cliente y un empleado 

(el cobrador de boletos, el vendedor de entradas para espectáculos, el 

empleado del estacionamiento) por la interacción con máquinas. Otro 

ejemplo es la rotulación de las ciudades por carteles, mapas, gráficos y 

pantallas que informan sobre destinos, estaciones de tren y bus, lugares 

turísticos, etc. Esa sustitución del “habla por la prosa” como le llama 

Cassany  no es menor y genera cambios contundentes en nuestra vida 

cotidiana. 

El autor realiza una investigación empírica; registra la interacción de los 

usuarios con distintas máquinas en dos estaciones de trenes, como las 

expendedoras de billetes. Y observa que, “mientras que cualquiera que no 

esté enfermo puede dialogar, aunque carezca de los conocimientos que 

deben ser enunciados, solo los ciudadanos alfabetizados y con cierta 

competencia lingüística electrónica pueden resolver la tarea con las 

máquinas”. Esto evidencia que el diálogo cara a cara permite superar la 

falta de conocimientos y en cambio la pantalla mejor diseñada no puede 

suplir las limitaciones letradas de muchos usuarios analfabetos o 

semianalfabetos como trabajadores manuales, amas de casa o ancianos 

que en su mayoría no poseen competencia electrónica. 

Señala el autor que buena parte de estas pantallas callejeras se dirigen a 

la población en general y no solo a los alfabetizados electrónicamente o 

quienes tienen ordenadores en casa, pues estas máquinas lectoescritoras 

comparten recursos, diseños y planteamientos con internet y con la 

comunicación mediatizada por ordenador. 
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En resumen, las nuevas tecnologías pueden ser para muchos un 

obstáculo en el normal desarrollo de la vida cotidiana. Estar alfabetizados 

en la cultura de hoy exige conocer nuevas habilidades y conocimientos 

digitales,  que les permita comunicarse con normalidad y realizar las 

tareas que la modernidad propone para todos sin excepción. El autor 

prefiere usar el adjetivo “letrado” para referirse a quienes dominan ese 

conjunto de habilidades y conocimientos, en oposición a “alfabetizado” 

que pasa a designar solo la capacidad de usar el código. Cassany adopta 

la mirada de los Nuevos Estudios de Literacidad, que entiende por evento 

letrado o prácticas letradas todo lo referente “al uso de la escritura, desde 

las características del código alfabético y la estructura de los discursos, 

hasta la configuración de interacciones en contexto o los valores sociales 

y las representaciones derivadas de ellos”. 

La declaración de la UNESCO sobre lectura y alfabetización, también 

es coherente con el enfoque que los Nuevos Estudios de Literacidad le 

conceden a las prácticas de lectura y escritura, en la escuela y fuera de 

ella, como se manifiesta en los puntos siguientes: 

1. Promover una alfabetización inclusiva, es decir, un uso significativo 

de la lectura y escritura a toda la  población - niños, jóvenes y adultos- 

dentro y fuera del sistema escolar, a través de todos los medios y 

tecnologías disponibles, en la educación formal y en la informal, y a lo 

largo de toda la vida, a través de una estrategia global, 

2. Crear entornos favorables para la cultura escrita y multiplicar los 

lugares y momentos para la lectura y la escritura: necesidad de 

reapropiarse de los espacios públicos (procomún) y de re-utilizar 

espacios del entorno escolar para actividades de convivencia y de 

cultura escrita, exposiciones, charlas, talleres. En particular, integración 

entre la biblioteca y su entorno. 

3. La alfabetización como campo de intervención trans-sectorial: La 

alfabetización está relacionada no únicamente con la educación sino 
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también con un paquete de políticas económicas, sociales y culturales. 

Por otra parte, la posibilidad de alfabetizarse, así como de desarrollar y 

utilizar el lenguaje escrito en la comunicación diaria, está relacionada no 

sólo con la instrucción sino también con el entretenimiento y el placer, y 

no únicamente con libros y material impreso sino, además, con todas las 

formas de la expresión y la comunicación humanas. La radio, la televisión, 

la música, el baile, el folklore, el cine, el teatro y otras expresiones 

artísticas están de muchas maneras relacionadas con la construcción de 

una cultura letrada. De ahí la necesidad de enfoques e intervenciones 

comprensivas y trans-sectoriales, y de la convergencia entre políticas 

educativas y políticas culturales. 

A este respecto podemos decir que, en el proceso alfabetizador de una 

sociedad, podemos adoptar más de una mirada. Tradicionalmente se le 

 ha concedido la responsabilidad de la alfabetización a la comunidad, la 

escuela, la familia, bibliotecas, es decir, instituciones y mediadores; ahora 

comprendemos que este término es más complejo y global, incluyendo 

 los artefactos culturales que determinarán una buena parte de las 

prácticas de lectura. 

La alfabetización clásica se definía a partir de las competencias, que 

podían ser útiles para el manejo de los soportes de lecturas 

convencionales, básicamente el libro, cuadernos, plumas, enciclopedia y 

otros accesorios; pero la alfabetización electrónica involucra otro tipo de 

dispositivos. 

Según el citado enfoque de los Nuevos Estudios de Literacidad, una 

buena parte de las prácticas de lectura y escritura se pueden describir por 

y para los artefactos culturales que se crean, Cassany (2006). 

Estamos hablando, pues, que los objetos o herramientas que utilizamos 

 en el proceso de aprendizaje y adquisición de una lengua y de unas 

competencias lingüísticas van a condicionar una alfabetización global, 

abierta y más flexible, integrando materiales y artefactos tradicionales y 

multimedia. 
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El enfoque artifactual de la alfabetización, representado por Pahl y 

Rowsell (2011), propugna la multimodalidad, lo cual implica en el caso de 

la alfabetización enfrentar a los alumnos no solo  con la lectoescritura 

convencional sino con las otras culturas, la oralidad, la cultura mediática y 

la cibercultura, ámbitos donde precisamente hay un universo de artefactos 

distintos a los de la cultura letrada; por ejemplo, la carátula de un vídeo, 

un hipertexto o una performance acompañada de una serie de objetos. Es 

decir, se contempla el mundo objetual desde una perspectiva más amplia, 

incorporando otros canales, soportes, texturas, y propiciando con todo ello 

una reflexión y asumir un punto de vista crítico.  

De este modo, se trata de apartarse un poco de las cosificaciones propias 

del mundo de la cultura letrada clásica; por ejemplo, la lectura y la 

escritura no se «anclan» sólo en el formato libro ni el material escriturario, 

sino dentro de todas las prácticas y soportes de la comunidad.  

Es un enfoque coherente con las recomendaciones de la UNESCO sobre 

la alfabetización situada, esto es, sobre usar los entornos de proximidad 

como focos de la alfabetización; y eso debe incluir a los objetos propios 

de ese contexto cultural. Pero, yendo un poco más allá, esa aproximación 

busca conectar, vincular los objetos con la vida de los individuos y las 

comunidades, por ejemplo, las fotografías, máquinas de coser u otros 

enseres domésticos que cuenten historias de migración, o cualquier otra 

historia significativa, que nos traiga a la mente narrativas de personas, de 

grupos, de empresas…, es decir, todo lo que sea socialmente significativo 

en ese medio, y que no puede pasar por alto como parte de su tradición 

alfabetizadora o de su cultura. 

Martos y Martos García (2014) nos dicen que podemos poner ejemplos 

relativamente simples: “es cierto que el canon escolar es más o menos 

homogéneo, pero también es verdad que cuando se eligen unos textos 

por parte de una comunidad escolar, a menudo son revestidos de objetos 

que son precisamente los significativos de ese ambiente. Pensemos en 

una dramatización o en un museo del cuento a propósito de un cuento 

clásico: las comunidades los materializan con técnicas de bricolaje y, en 
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esa adaptación e interpretación, surgen esos objetos enraizados en el 

medio”.  De hecho Pahl y Rowsell recomiendan la narración de cuentos 

como formas de crear espacios de aprendizaje. 

Terminan diciendo que “reivindicar el mundo de los objetos, de la 

materialidad como fuente de la alfabetización es una manera de 

«construir comunidad» y un marco crítico de indagación y reflexión, más 

allá de las preconcepciones, pues de lo que se trata es de ayudar a 

transformar en positivo la comunidad a través de artefactos materiales y 

mentales, por ejemplo, creando «artefactos digitales» con la historia de la 

comunidad”. 

Para entenderlo mejor nos ponen un ejemplo desde el punto de vista de 

nuestro patrimonio cultural. Acercarse al mundo de los textos de Pablo 

Neruda y conocer aspectos de su vida, de su modo de vivir, viajes, 

pensamiento, aficiones, etc., no sería solo leyendo sus poemas en una 

edición estandarizada. Según este enfoque artifactual, deberíamos 

recorrer con él sus propios objetos, conectar así con los objetos que 

formaron parte de su entorno y que tanto hablan de su andadura vital, de 

Chile , de América y finalmente de su relación con Europa y España. 

Neruda fue un coleccionista de objetos como barquitos armados dentro de 

botellas, brújulas, libros sobre pájaros y plantas, narraciones de viajes y 

todo un sinfín de artefactos maravillosos que se convierten en objetos y 

fuentes de alfabetización para quienes se acerquen a conocer su mundo, 

tanto o más que cualquier estudio erudito sobre sus poemas. 

Terminamos este apartado con una reflexión que también recoge, como 

no debía ser de otra manera, la influencia que ejercen los adultos y 

profesores en los alumnos en el ámbito escolar, ya que la alfabetización 

es un pilar fundamental de la educación  para seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida. A este respecto, Torres (2006) nos dice: ”el impacto 

transgeneracional de la alfabetización también se observa en la relación 

profesor-estudiantes. Profesores que no leen ni escriben y que no 

disfrutan la lectura y la escritura, no pueden enseñar a sus estudiantes lo 

que ellos no tienen. Impulsar políticas y programas orientados al 
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desarrollo de la lectura y la escritura entre el profesorado – espacios 

especiales para el encuentro entre profesores en las escuelas, 

distribución de periódicos a las escuelas, una biblioteca escolar bien 

dotada y con un sistema de préstamos, libros y computadoras a bajo 

costo, cursos de informática, etc.– es fundamental para transformar a las 

escuelas en instituciones de aprendizaje, en las que leer y escribir pase a 

ser parte consustancial de la cultura y del currículo escolar, y no sólo una 

asignatura más”. 

 

1.3.- La literacidad como nuevo concepto de 

prácticas alfabetizadoras 

 

El término “literacidad” (equivalente del inglés literacy) que muchos 

autores prefieren a otras traducciones como “alfabetismo”, 

“alfabetización”, “escrituralidad” o “cultura escrita”, abarca todo lo 

referente al uso de la escritura desde las características del código 

alfabético y la estructura de los discursos, hasta la configuración de 

interacciones en contexto o los valores sociales. 

El concepto de literacidad para Cassany (2006) abarca todos los 

conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una 

comunidad de los géneros escritos. En  concreto, abarca el manejo del 

código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del 

discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores 

sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes, las 

formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas, etc. 

La orientación que adoptan hoy buena parte de las investigaciones sobre 

literacidad es sociocultural, por oposición a otros enfoques que ponen el 

acento en los aspectos lingüísticos (enfoque lingüístico) o psicológicos 

(enfoque psicolingüístico).  
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Un ámbito especialmente interesante son los llamados nuevos estudios 

de literacidad, que con una perspectiva etnográfica entienden la lectura y 

la escritura como prácticas sociales, en las que las personas utilizan los 

textos, situados sociohistóricamente, dentro de contextos particulares, 

para desarrollar funciones concretas. El escrito es aquí solo la punta del 

iceberg de la práctica comunicativa escrita. Entre estos estudios 

destacan:  

• Estudios etnográficos clásicos: Brice-heath, Scollon y Scollon, Scribner y 

Cole. Gee 1990; Barton et al. 2000.  

• Estudios hispanos: Zavala 2002, Ames 2002.  

Cassany distingue cuatro nuevas formas de literacidad: la multiliteracidad, 

la biliteracidad, la literacidad electrónica y la criticidad. 

La multiliteracidad hace referencia al hecho de que hoy leemos muchos 

textos y muy variados en breves espacios de tiempo. En Internet, por 

ejemplo, saltamos de una práctica a otra: de responder correos a buscar 

datos en webs, de consultar un blog a chatear con amigos, etc. En casa, 

también pasamos de leer unos datos en televisión a leer el periódico, una 

novela, etc. Al saltar de un texto a otro, cambiamos de género, de idioma, 

de tema, de propósito, etc. Y todo en un breve lapso de tiempo. Se trata 

de un auténtico zapping de la lectura. 

La biliteracidad ya ha dejado de ser algo elitista o solo exclusivo de unos 

pocos privilegiados: leer y escribir en dos lenguas. Se trata de algo cada 

día más habitual.  

La literacidad electrónica se considera un trasvase o una migración hacia 

Internet; es continuada e irreversible. Esto no significa que vaya a 

desaparecer ni el libro ni la lectura analógica, sino más bien que se va a 

producir una reorganización de usos: algunas prácticas van a ser 

electrónicas a partir de ahora (reservas de hoteles, revistas científicas, 

compras, etc.) y otras van a resistirse al cambio como la lectura de 

novelas. 



53 
 

 

Cassany (2007) puntualiza que en el ámbito de la didáctica de la lengua 

surgen propuestas de un enfoque electrónico, que sugiere que en la 

enseñanza de la lengua debe incluirse la enseñanza de los discursos 

electrónicos, en la medida que en el uso real de la lengua estos ya 

ocupan un volumen importante, pues a diario utilizamos alguna de las 

formas o géneros electrónicos como: chat, MSN, juegos de simulación, 

email, web, foros, blogs, etc. 

La literacidad crítica nos sugiere y anima  a leer críticamente, comprender 

críticamente, adoptar un punto de vista crítico. Hacer un análisis crítico del 

discurso sugiere que todo texto tiene ideología, además de contenido, y 

que leer y comprender requiere detectar la ideología y el posicionamiento 

que adopta el autor del texto. En el aula, como docentes, ya lo interesante 

no es preguntar a nuestros alumnos por la idea principal del texto, por lo 

que ocurre o expone el texto, sino más bien la pregunta sería,  ¿Cual es 

la idea que quiere trasmitir el autor en este texto?, ¿Qué nos quiere decir 

el autor con este texto?. 

En la comprensión crítica el conocimiento cultural es fundamental para la 

comprensión del texto.  Cuando falta dicho conocimiento, el lector toma 

algunos elementos del texto y elabora la información que falta. Ni acierta 

siempre ni lo elaborado tiene el grado de precisión de la comprensión 

experta. 

Este enfoque, según Martos (2014), constituyen una corriente teórica que 

sigue un enfoque básico de la lectura como práctica social y en contexto, 

subrayando la influencia del entorno y la comunidad. Estos estudios 

ponen el énfasis en la lectura como praxis social, como conjunto de 

actuaciones, performances que intentan hacer tangible lo intangible y dar 

visibilidad a un texto. 

Las investigaciones de autores sobre todo anglosajones, Street (2004); 

Barton y Hamilton (2000), han subrayado que la lectura no es solo una 

competencia individual ni está centrada exclusivamente en la escuela, 
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sino que es una práctica social que cobra sentido en una comunidad dada 

y se nutre de un contexto o entorno sociocultural.  

Así pues, para conocer  las nuevas prácticas de lectura y de escritura que 

surgen en la sociedad contemporánea, aparecieron una serie de estudios, 

luego catalogados como New Literacy Studies, que conceptualizan la 

lectura como una práctica social contextualizada. 

En España sus métodos han sido difundidos por Casany (2006),  dice “ 

los NEL, desde una perspectiva etnográfica, entienden la lectura y la 

escritura como prácticas sociales, en las que las personas utilizan los 

textos, situados sociohistóricamente, dentro de contextos particulares, 

para desarrollar funciones concretas, en el seno de instituciones 

establecidas, con unas relaciones de poder determinadas”.  

Dicho de otro modo, la lectura sería no solo una aptitud, competencia o 

habilidad para descifrar códigos o signos, sino un conjunto de prácticas 

sociales que cada comunidad (re)construye y categoriza de algún modo.  

Así pues, para el educador el punto de mira es su consideración como 

aptitud para conseguir objetivos personales y extender los conocimientos 

y capacidades individuales, sin detrimento de la percepción de los 

entornos de lectura y escritura, que son los que favorecen u obstaculizan 

estos aprendizajes.  

Se diferencian bastante, por tanto, de la visión tradicional (más estática), 

que reduce la cultura escrita a una serie de competencias genéricas, 

como aptitud para comprender y usar la información escrita. Sería el uso y 

el contexto social el que articularía de forma plena el sentido, valores o la 

finalidad de la comunicación en cuestión (una visión más dinámica). 

Además, esta visión considera la comunicación de la lectura y la escritura 

lato sensu, dando paso a otras literacías posibles. Así pues, en esta 

visión, la alfabetización es ante todo un conjunto de prácticas sociales. 

Los estudiosos de esta corriente defienden que la literacidad no es una 

competencia autónoma, sino una herramienta indisociable de la 

comunidad y del contexto en el que se aplican. 
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Varios son los conceptos centrales a la de hora de analizar y 

descomponer un evento letrado desde el enfoque de los NEL, Barton y 

Hamilton (1998) distinguen cuatro elementos básicos: Escenario, 

participantes, artefactos y actividades o rutinas.  

 

 

 Gráfico nº1, Nuevos estudios de literacidad de E. Martos (2014). 

 

 Martos García (2010) dice que” el concepto de “evento letrado” o 

prácticas de lectura aporta una visión más holística de los procesos de 

alfabetización, pues considera necesario el papel interactivo y el papel 

participativo como descriptores de un evento letrado. Así, un lector 

aislado, un libro o una sala de biblioteca no conforman un evento de 

lectura, se precisa la interacción entre participantes, ámbito o contexto 

físico, artefactos y actividades”. 
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Respecto a las prácticas dominantes y  las prácticas vernáculas y su 

visibilidad social hemos de decir que el concepto de «visibilidad» de las 

prácticas de lectura y escritura se relaciona con el enfoque social de los 

Nuevos estudios de literacidad. Según Barton y Hamilton (1998), en la 

cultura escrita actual se dan prácticas más dominantes, visibles e 

influyentes que otras, pero ello se debe a factores de orden cultural, 

económico, etc. Se trata de que la investigación etnográfica («inspección 

del paisaje lector») saque a la luz todos estos fenómenos para ver de qué 

modo influyen en la formación de los lectores. 

Las instituciones y los poderes fácticos preorientan un tipo de 

alfabetización que prescribe un determinado canon escolar y privilegia 

ciertos textos y prácticas sobre otros «patrocinadores de la 

alfabetización», Brandt, (1998). En el pasado, el «adoctrinamiento 

religioso» propio de la Iglesia, o la división entre clases superiores y 

subalternas, sesgaban las lecturas, del mismo modo que en la actualidad 

la creciente mercantilización de la cultura impone hábitos, modos y textos 

cercanos al consumo rápido más que a los valores de la cultura letrada y 

crítica (lectores superficiales que «surfean» por el hipertexto). 

Así pues, debemos partir de que no basta con clasificar o describir 

elementos aislados, sino que hay que asumir la interdependencia de los 

fenómenos de área. Y es aquí donde interviene el enfoque  etnográfico, 

como dice Martos García (2010). La observación etnográfica va a tratar 

de “hacer visible lo invisible, de iluminar  ciertos aspectos para modificar y 

mejorar nuestra percepción de un espacio o paisaje que presumíamos 

conocer”.  

Para ayudarnos a comprender y desvelar todos estos entresijos, los 

estudiosos de los nuevos estudios de literacidad han propuesto una 

división de las prácticas de lectura, dividiendo entre “prácticas 

dominantes” y “prácticas vernáculas” para subrayar esta misma diferencia 

entre los orígenes y valoración social de ambas. 
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En todos los casos hay que distinguir entre elementos tangibles o visibles 

y otros que están de forma mucho más invisible; de hecho en la lectura y 

la escritura siempre hay elementos visibles y otros invisibles, el juego 

entre lo explícito y lo implícito. Por ejemplo, en un evento de lectura 

siempre hay personas ausentes, otros libros y otros escenarios a los que 

se hace referencia, por citar un caso, presentar un libro o asistir a un 

recital de poesía implica la consideración de otros textos, autores, 

escenarios, etc. 

Según Hamilton (2000), hay elementos «visibles» en los eventos letrados, 

como los propios participantes, escenarios o artefactos dispuestos en los 

mismos, pero luego hay otros elementos sobrentendidos u ocultos, como 

las creencias, valores o preconcepciones que rigen las interacciones. De 

tal modo que una de las tareas esenciales de la intervención social y 

educativa sería «visibilizar» estas prácticas «vernáculas» que, por ser 

espontáneas, informales o estar menos reguladas, carecen de la difusión 

o del prestigio social de las prácticas dominantes.  

Se trata de describir las prácticas de lectura que sean observables en 

distintos ámbitos. Hay que subrayar la diferencia entre las prácticas 

letradas vernáculas (que preferimos llamar «domésticas», como el uso de 

recetas, diarios, notas...) de las prácticas letradas dominantes (textos 

formales, informes, exámenes...). En las prácticas «domésticas» hay una 

apropiación de la escritura hacia fines muy particulares. La escuela y la 

sociedad privilegia unas en detrimento de otras; por ejemplo, se presta 

poca atención a lo que produce el alumno de forma espontánea (escritos 

expresivos), en interacción con un texto, los textos funcionales, como los 

apuntes, etc. 

En este marco, el análisis de las prácticas letradas del docente en el aula 

y en contextos situados supone analizar tanto las actividades usadas en 

la enseñanza como los usos, estereotipos y percepciones que sobre la 

literacidad muestra el docente.  
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Respecto a “hacer visible lo invisible”, diremos que en los Nuevos 

estudios de literacidad, es un objetivo fundamental, es una expresión 

formulada para resaltar, dar luz a las prácticas de lectura y escritura que 

no tienen visibilidad ni prestigio para las instituciones, pero que hay que 

animar y considerar como verdaderas prácticas de lectura. 

Siguiendo a Barton y Hamilton (1998), la unidad de análisis es el evento 

letrado; es decir, un episodio observable, repetitivo y regular mediado por 

un texto escrito, que supone un propósito, actores, un tipo de registro de 

lenguaje y tipos de textos. 

Es evidente que hay también aprendizajes sociales no escolares como 

señala  MacLuhan (1960) :” hoy en nuestras ciudades, la mayor parte de 

la enseñanza tiene lugar fuera de  las aulas. La cantidad de información 

comunicada por la prensa, el cine, la televisión, la radio y las revistas 

exceden en gran medida a la cantidad de información comunicada por la 

instrucción y los textos de la escuela”, de modo que la comunidad es un 

agente alfabetizador de primer nivel, como prácticas vernáculas no 

dominantes o no visibles. De ahí esta máxima que nos permita eliminar la 

opacidad y redescubrir prácticas y eventos letrados que resitúen y 

resignifiquen la literacidad en el ámbito escolar; por ejemplo las llamadas 

tertulias dialógicas. Para ello es importante indagar las propias 

experiencias, la tradición letrada del entorno, etc. Hay que trazar, pues, 

una tipología de prácticas y eventos letrados, según sea el ámbito de la 

escuela, la familia, los amigos, pues en cada ámbito se da un número 

limitado de eventos letrados que son los más visibles y valorados. 

Por ejemplo, en la escuela se dan esos eventos letrados  en torno a las 

adquisiciones escolares, mientras que en casa hay otras prácticas 

letradas cotidianas que no se parecen a la lectura o escritura académicas, 

como son leer un recado telefónico o redactar la nota de la compra. Del 

mismo modo, en el hogar estas prácticas se suelen vincular a tareas 

concretas y a gustos particulares de ocio, a diferencia de la lectura 

escolar y la escritura académica, que tratan de homogeneizar.  



59 
 

 

Otro ejemplo sería cómo los centros educativos y culturales organizan 

“eventos letrados”, prácticas visibles de interacción social con la lectura y 

la escritura, pero cuya participación es a menudo baja. En cambio otros 

muchos escenarios comunicativos, como la calle misma, el kiosco, el 

centro comercial, los ciberespacios, etc., pueden albergar actividades 

alfabetizadoras, aunque no se reconozcan como tales ni se asocien con la 

lectura y la escritura. 

La diseminación en variadas formas de practicar lectura y escritura, así 

como el carácter nómada de los lectores, es un rasgo propio de la cultura 

actual, como lo es la fragmentación de las audiencias y la creación de 

escritos privados favorecidos por los nuevos intereses en la comunicación 

en la Red. 

De una cultura donde los libros se apilaban en estantes y donde la 

información se depositaba en estos soportes, hemos pasado a los nuevos 

escenarios y los nuevos soportes o nuevos artefactos digitales, donde 

encontramos toda la información que a su vez originan nuevos métodos y 

nuevos escenarios.  La Red se ha convertido en el aula sin muros que dijo 

McLuhan y en esa aula no hay posiciones de privilegio; todos pueden 

decir cosas y todos, desde la horizontalidad, pueden conectarse e 

intercambiar cosas. Ya no es el árbol del conocimiento, erguido, vertical, 

con su base de raíces y un tronco que se ramifica: la diversidad está 

ahora expandida a cualquier lugar, la verticalidad ha sido suplida por la 

horizontalidad, en cualquier sitio puede crecer una semilla, de forma a 

menudo caótica. Un espacio letrado influido por la cibercultura es por 

naturaleza híbrido, y puede incorporar estas prácticas mixtas, por 

ejemplo, puede incorporar proyecciones manipuladas digitalmente o bien 

performances que empleen tecnología digital. 

Las escrituras nómadas de la era posletrada precisamente van en esta 

línea de usar soportes y espacios alternativos. Chartier (1994) traza una 

situación que explica en gran medida el fenómeno revolucionario francés: 

deterioro de las instancias de los poderes tradicionales y la aparición de 
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una nueva conciencia ciudadana (favorecida por la extensión de la 

alfabetización, la lectura y la cultura popular), que se contraponía al 

pensamiento del Estado, porque éste no es rizomático sino arbóreo, 

verticalista. Los “brotes” expresarían, pues, ese “magma oscuro creativo” 

que está en la base de los imaginarios sociales, según Castoriadis (1999) 

y tiene ese carácter disperso y vinculado a la actuación, a las situaciones 

concretas.  

En todo caso, la competencia lectora y escritora no sólo es clave para 

participar en ámbitos profesionales, como nos explica Cassany; es, ante 

todo, carta de ciudadanía, es decir, la forma de participar y construir el 

discurso social, empezando por los imaginarios sociales (Castoriadis) que 

subyacen al derecho, las creencias o el ámbito de las costumbres. 

Castoriadis distinguió bien esas dos facetas del lenguaje (legein/teukein, 

referir/actuar), que contraponen los aspectos mentales e intangibles de la 

lectura frente a su dimensión corporal, física y contextualizada. Así 

Legein, nos sugiere reunir la información, agrupar, comprender a partir de 

todo lo que podamos recibir y entender (y eso forma parte de los 

artefactos que vienen pautados socialmente y traen una historia consigo), 

y del otro, Teukein, como forma de hacer, actuar, construir. 

 

En ambos casos, el docente tiene un papel estratégico: debe orientar en 

el sentido de cómo conectar todo lo que llega al estudiante, y debe 

orientar también en las prácticas, seleccionar y proponer las más 

adecuadas. De este modo, en el primer caso, debe ayudar 

particularmente en todo lo que se conoce como tecnología del intelecto, 

enseñar a pensar, a aprender, a crear; a tomar iniciativas, en el segundo 

caso, debe ser como un experto «bricoleur», ni las situaciones ni los 

contextos de aprendizaje son estándar. Por eso debe ser él mismo un 

modelo de bricolaje al seleccionar sus «artefactos», según Martos y 

Martos (2014). Por ejemplo, los juegos de rol y los videojuegos, de tanto 

éxito entre los jóvenes, evidencian este mismo deseo de integrar lo 
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especulativo-imaginativo con la dimensión lúdica, ostensiva, pues son 

narraciones que se “juegan” y recrean. 

Es evidente que estamos presenciando una fractura cultural, tanto en el 

terreno educativo como cultural: de las bibliotecas o salas de estudio 

hemos pasado a aulas con la hegemonía de los medios informáticos, 

incluyendo una distribución más flexible y diferente del espacio. Parece 

evidente que entre los nuevos artefactos y los nuevos escenarios la 

atención parece desplazarse hacia lo tecnológico. La percepción del 

estudiante es que los viejos escenarios y artefactos (la mesa de escribir, 

el libro, la distribución rígida del espacio, etc.) están obsoletos y que la 

modernidad y los nuevos estudios en metodologías para la enseñanza y 

el aprendizaje en las aulas les va a venir por la vía “digital”, ya que la 

tecnología es una preferencia constante entre los más jóvenes. 

Martos (2014) plantea el problema que puede surgir de una excesiva 

dependencia de la tecnología y olvidar las cualidades y prácticas de una 

cultura escrita y una mente letrada como releer, repensar, hacer 

preguntas, plantearse hipótesis sobre las cosas y que no puede ser 

suplantado ni por el ordenador ni por Internet, porque estos no pueden 

pensar por nosotros. La diferencia está en entender que estos medios son 

complementos y no sustitutos de la acción de enseñar y aprender que no 

se limitan a transferir conocimientos sino a interaccionar, compartir, 

colaborar y dar respuestas a los problemas e interrogantes. 

Parece necesario que hay que desarrollar habilidades que no dependan 

solo del uso de tecnologías, sino que se usen éstas en combinación con 

otras como los propios libros y otros medios, así se habla de que hay que 

saber combinar las actividades que tienen como escenario las redes 

sociales  pero también las que implican el conocimiento cara a cara. Hay 

que enseñar a amar la cultura escrita en la totalidad de sus 

manifestaciones, pues como nos recuerda Barton y Hamilton (1998), hay 

prácticas de lectura y escritura que son más visibles y prestigiadas que 

otras, y no por su naturaleza o criterios de calidad, sino a otros factores 

como la valoración social. Por ejemplo, los llamados “egodocumentos” por 
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los historiadores, textos centrados en el “yo”, como diarios, agendas, 

memorias, biografías, etc. Estos textos rara vez traspasan el ámbito de lo 

privado o familiar,  a pesar de que sabemos que son textos modélicos 

memoria y reflejo de estratos sociales menos visibles. 

Las salas letradas o aulas eficientes, continúan diciendo  Martos y  Martos 

García (2014), no son solo espacios llenos de láminas motivadoras, 

palabras estimulantes y alfabetos propios de la educación infantil y el 

primer ciclo de primaria. Las salas letradas no deben estar empapeladas 

de textos, sino de prácticas y artefactos orientados a un aprendizaje 

dialógico, donde se desarrollen, se pongan en práctica actividades que 

van desde lo oral, lo impreso, lo audiovisual y lo digital; se superpongan 

como muebles de un salón que hay que habitar y apropiarse.  

La experiencia auténtica, los textos privados y familiares, así como los 

textos de la calle, deben introducirse y con ellos aplicar la metodología 

Proyect Based Learning (PBL). De esta forma una sala de clase basada 

en estas metodologías de proyectos o problemas, se convierte en un 

verdadero espacio de lectura y escritura de la realidad a través de 

diferentes herramientas, donde es más fácil de producir ese aprendizaje 

globalizado a través precisamente del cruce de discursos y lenguajes. 

Para recuperar una imagen rica en relación con los sujetos y las prácticas 

de lectura, culturales y pedagógicas en las que participan, nos dice 

Bombini (2008) que un camino posible puede ser asumir una mirada 

sociocultural que permita reconocer escenas diversas en cuanto a sus 

participantes, su localización, experiencias en la que la lectura se 

presenta como un valor y sobre la que los sujetos ponen expectativas 

diversas.  

Propiciar una mirada sociocultural sobre las prácticas de lectura no 

significa solo incorporar el dato contextual en el que esa práctica se 

produce. Se trata de poner en acción estrategias de lectura en las que 

sea posible recuperar la voz de los lectores y desde esa perspectiva 

observar el proceso de construcción de significado en los textos. Dice:” 

Los lectores y las comunidades de lectores desarrollan diversas artes de 
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leer”, y de poner en tensión representaciones y valoraciones sobre la 

lectura y la escritura.  

Continúa diciendo que un registro de escenas, recorridos o tipos de 

experiencias de lectura suponen la existencia de diversos contextos que 

van desde la escuela tradicional en cualquiera de los niveles, muchas de 

ellas en ámbitos de escolarización  muy desfavorables , las experiencias 

de lectura escolares y extraescolares en contextos de interculturalidad y 

bilingüismo, en espacios de educación penitenciaria, en bibliotecas 

populares, en espacios diversos generados por las organizaciones de la 

sociedad civil, entre otros. 

Desde el punto de vista pedagógico estas experiencias proponen desafíos 

metodológicos dentro de una perspectiva sociocultural de la lectura. 

En este sentido interesa la noción de “apropiación” que la investigadora 

mexicana E. Rockwell (2001) recupera de los estudios sobre la historia de 

la lectura de R. Chartier (1985). Apropiación para Chartier es la pluralidad 

de usos, la multiplicidad de interpretaciones, la diversidad de comprensión 

de los textos.  

Apropiación también significa modos en que la sociedad propone 

procesos que jerarquizan, consagran o desacreditan los bienes culturales. 

Con este concepto se descartan las concepciones unidimensionales de la 

lectura y se recuperan las múltiples dimensiones históricas, 

institucionales, culturales y subjetivas que se ponen en juego en la 

práctica de la lectura. Apropiación que  incluye y trasciende los de la 

propia escuela. 

En este contexto de las prácticas de apropiación de textos, el escenario 

digital y en general la cibercultura está suponiendo un “vuelco” total, por 

los motivos que ya se han expuesto por especialistas de la talla de 

Landow (1994), Piscitelli (1995).  

Nos vamos a centrar en un fenómeno emergente: el fan fiction. El estudio 

del fan fiction, que nosotros preferimos denominar, “ficción-manía” ha sido 

el objeto de la Tesis Doctoral Las Sagas Fantásticas Modernas y la 

Ficción-Manía: Lenguajes Literarios, Plásticos, Multimediales y sus 
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Repercusiones Didácticas, que se defendió en la Universidad de 

Extremadura por  Martos García en 2009. 

Nos señala este autor que lo más llamativo de este fenómeno es que la 

reescritura o “apropiación” de textos por partes de los fans no viene desde 

“arriba”, ni por criterios socializadores ni por inducción del sistema 

educativo o académico-literario. Al contrario, es un fenómeno generado al 

margen de todos estos elementos, muy propio de la cultura de los 

adolescentes; esto es, orientada a una socialización horizontal y una 

alfabetización digital creciente, en choque a menudo con la “cultura 

letrada” o académica. Sí hay mediador, pero ése no es ya el profesor, 

bibliotecario o padre, con sus criterios de autoridad, sino el propio grupo, 

la red social, o, como se dice en los portales de fanfics, el “beta-reader”. 

Baste decir, pues, que las prácticas de fan fiction, igual que los blogs o los 

juegos, son síntoma de esta nueva cultura participativa, pero que, en este 

caso, parten de esta nueva actitud del lector (pos)moderno de “revisitar” 

los textos que le sirven de referente (y que el mercado cuantifica como 

éxitos o best-sellers) para efectuar en él no sólo operaciones de 

(re)interpretación sino, en su caso, de apropiación creativa, dando lugar a 

reescritura variadas y en distintos lenguajes. Por ejemplo, no sólo 

debemos prestar atención a los relatos que se “cuelgan” en fanfiction.net 

u otros portales por parte de estos fans, también hay otros géneros y 

lenguajes que en el fondo evidencian el mismo fenómeno. Así, los post o 

comentarios de fans acerca de un texto de éxito, o que congrega un 

interés especial, son vertidos en multitud de herramientas, desde foros a 

otros muchos soportes. 

Siguiendo a Rockwell (2001), algunos ejemplos pueden dar cuenta de la 

diversidad de escenas de lectura y de los distintos modos en que la 

cultura escrita se convierte en objeto de apropiación. Numerosas 

experiencias realizadas en distintas regiones de la Argentina desde el 

ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, nos alertan sobre 

nuevas maneras de circulación de la cultura letrada. En un barrio pobre 

de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, se organizaron talleres 
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para la formación de narradores orales dirigidos a miembros de la 

comunidad de adultos mayores de un comedor infantil.  

La propuesta consistía en que estos adultos mayores se formaran en el 

conocimiento de cuentos de literatura infantil y que pudieran leer en voz 

alta de manera atractiva esos cuentos a los más de ciento cincuenta 

chicos que diariamente asisten a ese comedor para almorzar. Lo que no 

se había previsto es que entre ellos hubiera adultos analfabetos que, para 

suplir esa competencia, se hacían leer en voz alta los cuentos por otros 

adultos para aprenderlos de memoria y así poder narrarlos a los chicos. 

De esta manera estos adultos analfabetos desarrollaron una competencia 

por cierto más compleja, que la lectura en voz alta, que es poder re-narrar 

un cuento sin leerlo, elaborando sus propias versiones. 

Otro ámbito posible es el de la educación penitenciaria: cárceles de 

adultos e institutos de menores. Se trata de espacios donde la puesta en 

acción de proyectos de lectura y de escritura presentan una complejidad 

particular.  

En este caso en un instituto de Buenos Aires, la profesora recurrió a una 

estrategia clásica de trabajo en taller de lectura. Partió de la idea 

comúnmente aceptada en la didáctica de que primero se lee y luego se 

escribe, la lectura es pretexto y condición para el desarrollo de la 

escritura. 

Después de varias sesiones en la que la única actitud por parte de los 

alumnos era la de la resistencia, el desorden y la falta de interés por las 

tareas, sucede de manera casual, que a la profesora se le cae de la 

carpeta una fotocopia de un poema de Mario Benedetti. Uno de los chicos 

del grupo, el «líder» recoge la fotocopia y comienza a leerla en voz alta. 

Mientras lee va tomando algunas decisiones que consisten en marcar el 

texto, en suprimirle palabras, en reemplazar unas palabras por otras que 

fueran más entendibles; la tarea es compartida por el resto de los 

compañeros y se produce un ejercicio activo con la lengua, un ejercicio de 

lectura y reescritura del texto que los saca de ese lugar de apatía y falta 

de interés que se venía presentando en las reuniones anteriores. La 
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escritura es ahora verdadero palimpsesto al servicio de los procesos de 

significación.  

El mismo grupo posteriormente avanzó en la tarea de producir una revista 

y muchos de los textos –tal como fueron leídos por los propios 

adolescentes reclusos en una jornada de trabajo desarrollada durante una 

visita que hicieron a los alumnos de la carrera de Letras de la Cátedra de 

Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza de la Universidad 

Nacional de La Plata– desarrollaban  esta estrategia de apropiación, de 

«hurto» de palabras para la confección de nuevos textos; de este modo, 

fragmentos de textos sin entrecomillar de Benedetti, Neruda y otros 

autores se integraban en un mosaico textual de gran creatividad y 

complejidad en su composición. 

Otro ejemplo posible es el de una experiencia recientemente realizada 

como trabajo final de aprobación del posgrado en Literatura Infantil y 

Juvenil, en la estación de ferrocarril Flores de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se trató de la instalación de una cartoteka, como se le llamó a una caja 

con libros que un equipo de profesoras de distintos niveles acercó cada 

lunes por la tarde durante el año 2003 al grupo de niños y adultos que 

acomodaban cartones recogidos por las calles de la ciudad, antes de 

tomar el llamado «tren blanco», un tren especialmente acondicionado 

para que los «cartoneros» pudieran hacer su viaje con el material de 

desecho recogido. La cartoteka irrumpe y altera las rutinas.  

 

Padres y madres incitan a sus hijos a abandonar las tareas y a ponerse 

en contacto con estos otros cartones y papeles que son los libros, de todo 

tipo y géneros, infantiles, libros álbumes. Los niños se entusiasman con 

las tareas y poco a poco los adultos se acercan a las profesoras y 

recuerdan otros momentos de la vida, cuando tenían empleo y también 

leían y tenían libros y tiempo para la lectura, lecturas informativas, de 

historia, literatura, García Lorca entre otros. La lectura irrumpe en la 

escena de la tarea del desempleado que ahora vive de juntar cartones y 

demuestra su poder convocante, su puesta en valor. 
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Con estas experiencias espontáneas informales, alejadas del canon que 

impone la cultura letrada y la escuela, vemos que la lectura está presente 

como práctica efectiva en la vida de sujetos y comunidades y las 

categorías posibles para el análisis y evaluación de estas experiencias ya 

no serán las de la investigación cuantitativa (¿cuánto leen estos 

lectores?), ni los de la evaluación estandarizada (¿comprenden lo que 

leen según una grilla prefijada?). Se trata de recurrir a parámetros de la 

investigación cualitativa, que rescaten de esas escenas aquellos 

elementos que las definen en su propia lógica, propiciando la 

comprensión y la interpretación de esas experiencias. Los datos 

recogidos ya no asumen la forma de la estadística sino la de la narrativa, 

nos hablan acerca de otros modos en que la lectura puede ser valorada 

en nuestras sociedades, ya sea en el ámbito escolar o fuera de él. 

Lo interesante de estas experiencias e investigaciones en términos 

teóricos y metodológicos , nos dice Bombini (2008:10) “es que aportan 

elementos para la construcción de una teoría empírica de la lectura, 

puesta en juego en situaciones pedagógicas en las que es posible percibir 

la productividad de las lecturas que los lectores realizan cuando se 

distancian de aquellas más subsumidas en los paradigmas escolares de 

lectura y en las que se juegan, además, características idiosincráticas de 

los sujetos que inciden en la construcción de sus modos particulares de 

leer”. 

Pero, ¿cómo traducir en términos de acción pedagógica, de gestión 

educativa, de formación docente esta posición que llamaría 

«comprensiva» respecto de las posibilidades de trabajar en prácticas de 

lectura y escritura con vastos sectores del sistema de la enseñanza 

pública y de la sociedad en general? ¿Qué estrategias de formación y 

capacitación, qué modos de intervenir en las prácticas culturales, que 

efectivamente se producen en la escuela y en la comunidad en general, 

contribuirían a construir una representación positiva en relación con las 

posibilidades de los sujetos que participan en las distintas escenas de 
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lectura? ¿Cómo traducir esta direccionalidad en acciones específicas que 

sean directrices de una política educativa de alcance nacional?. 

Reflexiones que nos llevan a coincidir con Barton y Hamilton (1998) y el 

nuevo enfoque o la mirada crítica en los nuevos estudios de literacidad: 

darles visibilidad a las nuevas prácticas culturales, entender modos de 

lectura más visibles y dominantes que otros, diversidad de escenarios en 

los que se desarrollan las prácticas de lectura y escritura y, por supuesto, 

poner en valor la diversidad de contextos socioculturales y la diversidad 

de significados de los textos que ello conlleva, tanto en la escuela como 

fuera de ella. 

A modo de conclusión diremos que en las últimas décadas la literacidad 

está adoptando nuevas formas. El estudio de estas formas debe 

abordarse de forma urgente. Los docentes han de aceptar el reto que 

supone incorporar estas nuevas formas y nuevos modos de enseñar en el 

aula desde un marco curricular inclusivo y respetuoso con las nuevas 

formas de leer y escribir. Los jóvenes ya no pisan bibliotecas de ladrillo ni 

leen solo libros de papel: hacen clic en la computadora para navegar por 

la red, envían correos y chatean entre sí. 

La investigación sobre la literacidad debe incorporar una perspectiva 

sociocultural, a la lingüística. Esta perspectiva debe adoptar un punto de 

vista más global, interesándose por los interlocutores, sus culturas, sus 

organizaciones sociales, las instituciones con las que se vinculan, etc. tal 

y como dice Cassany (2005). 

 

1.4.- La etnografía aplicada a la investigación sobre 

literacidad. 

La etnografía (del griego, ethnos —εθνος, "tribu, pueblo"— y grapho —

γραφω, "yo escribo"—; literalmente "descripción de los pueblos")  es 

probablemente el método más popular y utilizado en la investigación 

educativa para analizar la práctica docente, describirla (desde el punto de 
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vista de las personas que participan en ella) y enfatizar las cuestiones 

descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto.  

La etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y 

significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos 

mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, como se 

comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, 

valores, motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en 

diferentes momentos y circunstancias, es decir “describe las múltiples 

formas de vida de los seres humanos”, tal y como señala Martínez (1994). 

La etnografía, también conocida como investigación etnográfica o 

investigación cualitativa, surgió como un concepto clave para la 

antropología para un mejor entendimiento en la organización y 

construcción de significados de distintos grupos y sociedades, ya sean 

cercanos, distantes o para el propio observador. 

En la última década del siglo XX la etnografía fue reconocida como un 

método de recopilación descriptivo de datos, se convierte en un punto de 

partida para otras disciplinas y técnicas de investigación.  

Algunos autores utilizan la etnografía como sinónimo de investigación 

cualitativa, en la que incluyen la etnografía propiamente dicha, la 

investigación de campo cualitativa, las historias orales o historias de vida 

y los estudios de casos. Para otros la etnografía se considera solo como 

método o conjunto de prácticas y herramientas desarrolladas como 

complemento en el uso de métodos cuantitativos. 

Algunas de las herramientas más utilizadas de las que se vale el método 

etnográfico, de acuerdo con la bibliografía revisada, son: 

-La observación: registro de lo que se ve tal como se ve. 

-La observación participante: se forma parte de la comunidad a la vez que 

se observa. 

-Conversación, entrevistas abiertas, cuestionario (hablar con la gente, 

preguntar, observar, etc). El cuestionario permite tratar estadísticamente, 
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pero también contempla la dimensión cualitativa de preguntas en 

profundidad, discusiones abiertas, etc. 

-Historias de vida, se hace a alguien inusualmente interesante para 

proveer un relato más íntimo y personal. 

-Los estudios de casos, descripciones que se refieren a una única unidad 

muestral, bien sea una persona, grupo u organización. 

El trabajo etnográfico implica gran rigor teórico, técnico y metodológico a 

la vez que abierto y flexible para ver, registrar y posteriormente analizar 

las situaciones que se presenten y que no se puedan explicar con 

elementos teóricos previos o iniciales, según Velasco y Díaz (1997). Su 

metodología implica la superación de los datos empíricamente registrados 

a través de la interpretación de sus significados. 

Por esto, dice Stanton (1996), la etnografía requiere la inmersión 

completa del investigador en la cultura y la vida cotidiana de las personas 

asunto de su estudio, sin olvidar delimitar en la medida de lo posible el 

distanciamiento conveniente que le permita observar y analizar lo más 

objetivamente posible. También nos dice que la observación participante 

no debe consistir en trasladarse simplemente al lugar de la observación 

para ver, sino que debe comenzar mucho antes con la formación del 

observador y la preparación de su investigación. 

La investigación etnográfica es definida por Rodríguez Gómez et al. 

(1996) como el método de investigación por el que se aprende el modo de 

vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una 

clase, un claustro de profesores o una escuela. Para ello, es preciso llevar 

a cabo, durante largos períodos de tiempo, una observación directa en el 

aula del quehacer docente cotidiano que permita la recogida de 

minuciosos registros y la realización de entrevistas, revisión de materiales 

y registros de audio y vídeo. Tras esto, el resultado que se obtenga 

plasmará una gran “fotografía” del proceso estudiado que, junto a 

referentes teóricos, ayudan a explicar los procesos de la práctica escolar 

estudiada.  
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A lo largo de la historia el concepto de etnografía se ha tomado como un 

proceso sistemático de aproximación a una situación social, considerada 

de manera global en su propio contexto natural. El objetivo fundamental y 

el punto de partida que orienta todo este proceso de investigación es la 

comprensión empática del fenómeno objeto de estudio. La etnografía se 

interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa; se 

propone descubrir sus creencias, valores, motivaciones…etc. El origen de 

la etnografía lo encontramos a finales del siglo XIX y aparece vinculado a 

dos tradiciones:  

- La antropología cultural, que surge de un estudio de los nativos de la 

zona occidental de Nueva Guinea, después de que los investigadores 

conviviesen durante un tiempo con ellos, como unos miembros más de su 

comunidad. Este trabajo asienta el proceso básico de las primeras 

etnografías holísticas. 

- La Escuela de Chicago de Sociología donde se iniciaron un conjunto de 

estudios sobre pobreza y marginación, dando gran importancia a la 

dimensión humana. Estos estudios parten de la obtención de datos desde 

las experiencias de primera mano, a través de entrevistas y fotografías de 

su contexto social.  

Por último, debemos señalar las características de la etnografía como 

forma de investigación social, señaladas por Del Rincón (1997): 

- Tiene carácter fenomenológico: la investigación describe los fenómenos 

sociales desde el punto de vista de los participantes. 

- Supone una permanencia relativamente persistente por parte del 

etnógrafo en el grupo o escenario objeto de estudio. 

- Es holística y naturalista: las etnografías son muy detalladas ya que 

producen distintas perspectivas para conceptualizar la realidad y la visión 

del mundo. 

- Tiene carácter inductivo: es un método de investigación basado en la 

experiencia y exploración de primera mano, a través de la observación 

participante. 
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Lo que nos interesa es ver cómo los nuevos estudios de literacidad 

pretenden trazar una teoría de la lectura como una práctica social y 

extraer las consecuencias pertinentes. 

El artículo de Martos García (2010) a partir del que desarrollo este 

apartado, nos explica cómo las disciplinas etnográficas y geográficas 

ayudan a la descripción y comprensión de los hechos de lectura y 

escritura de forma contextualizada. 

En las últimas décadas del siglo XX los estudios sobre la lectura y la 

escritura han coincidido en las aportaciones, produciéndose un 

desplazamiento de los paradigmas más psicológicos (conductismo) a los 

de índole más sociocultural: la lectura como una práctica social y cultural 

contextualizada.  

Esto nos lleva a pensar en leer y escribir como procesos interactivos y 

situados, como hace la profesora González Landa (2009: 157-190) 

cuando analiza y reflexiona sobre los procesos interactivos de la lectura y 

la escritura:” Leer y escribir son, pues, procesos interactivos, entre otras 

razones, porque al escribir, el sujeto, cronotópica, física, social y 

culturalmente situado, piensa y dialoga consigo mismo, con sus 

circunstancias, intenciones, necesidades y capacidades; también piensa y 

dialoga con el/los “otros”, los escritores y los lectores del presente, del 

pasado y del futuro y, recíprocamente, al leer, el sujeto piensa y dialoga 

consigo mismo y sus expectativas, motivaciones, necesidades, 

conocimientos y habilidades previas, así como con las intenciones del 

escritor y los contenidos, moldes, registros lingüísticos, gramática y léxico 

del texto que lee”. 

González se pregunta, en la actualidad, ¿qué tiempos y espacios “de 

calidad” reservamos o establecemos la mayoría para leer y para escribir? 

¿Cómo no hacerlo si de ello depende en tan gran medida la formación de 

seres humanos despiertos, lúcidos, compasivos, racionales, reflexivos y 

críticos, no sumisos a los poderes establecidos sino con presencia 

participante y voz influyente?  
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Efectivamente, leer y escribir permiten y exigen, entre otros requisitos, 

pararse para reflexionar sobre los acontecimientos, el conocimiento, las 

emociones y sentimientos, los comportamientos y las experiencias vitales, 

¿Cómo conformarnos, entonces, con que todavía millones de seres 

humanos  analfabetos (aunque algunos de ellos, pertenecientes a culturas 

de oralidad) sean más “sabios” que otros supuestamente alfabetizados, o 

con que otras mayorías, alfabetizadas en primera instancia, no tengan 

incorporadas la lectura y, menos, la escritura al trascurso de sus vidas o, 

en todo caso, se conformen con la lectura de contenidos irrelevantes o 

alienantes para sus vidas o sólo presten atención a dudosos best sellers 

y/o revistas del corazón?.  

Concluye diciendo, “es importante, en efecto, tomar conciencia de que 

todo texto que se escribe y se lee revela motivaciones y efectos 

personales, académicos, profesionales, sociales, culturales, ideológicos e 

imaginativos, por ello, leer y escribir no son acciones neutras ni 

transparentes y, por tanto, no da lo mismo leer o escribir cualquier cosa, 

porque los horizontes ideológicos, los contextos sociales, las 

motivaciones y efectos de estas producciones sígnicas pueden estar al 

servicio y contribuir al desarrollo humano o a la deshumanización”. 

Desde un enfoque sociocultural y etnográfico, los nuevos estudios de 

literacidad  pretenden entender la lectura como una práctica social. 

De esta forma ya no son el libro o la lectura o el género textual los únicos 

objetos de estudio, sino que aparecen nuevas aproximaciones 

metodológicas multidisciplinarias, que crean nuevos referentes y objetos 

de análisis. La sociedad de la información y el actual contexto globalizado 

se superponen a la cultura letrada clásica, a las demandas del mercado, a 

las nuevas corrientes en educación o en cultura, y lo resultante de todo 

ello es un entramado cada vez más complejo que es preciso desentrañar, 

no solo por finalidad de la didáctica: proponer criterios y pautas de 

intervención que mejore la realidad de la lectura y la escritura en nuestros 

entornos inmediatos. 
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El enfoque etnográfico se plantea interrogantes sobre los usos 

individuales y colectivos de la lectura, así como sobre las 

representaciones e identidades que formulan los lectores sobre el leer y el 

escribir. Del mismo modo, una investigación etnográfica tiene que 

describir los lugares físicos, escenarios y “rituales” de estas actividades. 

Hay que decir que dentro de los nuevos estudios de literacidad, los 

estudios más conocidos como los de Barton y Hamilton (1998) y Street 

(2004) trazan un nuevo marco de referencia, entre los que afloran nuevas 

categorías tomadas de distintas disciplinas, tales como “evento letrado”, 

“prácticas de lectura y escritura” o “artefacto cultural”. 

Por ejemplo, el concepto de “evento letrado” o prácticas de lectura aporta 

una visión  más holística de los procesos de alfabetización, pues se 

insiste en el papel de lo interactivo y de la participación como ejes de 

descripción. Así, un lector aislado, un libro o una sala de biblioteca no 

conforman un evento de lectura, se precisa la interacción entre 

participantes, ámbito o contexto físico, artefactos y actividades. 

Ahora bien, y aquí es cuando interviene el enfoque etnográfico; hay 

prácticas que son más dominantes, visibles e influyentes que otras, pero 

no tanto por valores intrínsecos como por las atribuciones sociales. Por 

ejemplo, la escuela criba y valoriza una determinadas prácticas y excluye 

o deprecia otras, del mismo modo que el canon de lecturas, instituido por 

la escuelas y las instituciones académicas “de prestigio”, establece una 

“jerarquía” y una axiología ( valores) que influye en el lector hasta llegar 

muchas veces a modelarlo “a su imagen y semejanza”,  Martos García ( 

2010: 203). 

La observación etnográfica va a tratar de hacer visible lo invisible, de 

revelar o iluminar ciertos aspectos para mejorar y modificar un espacio o 

paisaje que presumíamos conocer.  

Los  nuevos estudios de literacidad han estudiado la tipología de las 

prácticas de lectura, proponiendo una división entre “prácticas 
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dominantes” y “prácticas vernáculas”, para subrayar esta misma diferencia 

entre los orígenes y valoración social de ambas. 

Cuando aplicamos la etnografía a la literacidad es cuando aparecen o 

desvelamos “literacidades vernáculas”; es un término utilizado por Barton 

y Hamilton (1998) para referirse a los escritos que no alcanzan la 

visibilidad adecuada. Son escritos espontáneos, propios del ámbito 

privado y escritos elaborados en ámbitos públicos. 

Barton y Hamilton (1998) distinguen cuatro elementos básicos en los 

eventos de literacidad: a) los participantes; b) el contexto físico, c) los 

artefactos y d) las actividades. 

En todos los casos hay que distinguir entre unos elementos “tangibles” o 

visibles y otros que están de forma mucho más invisible; de hecho, en la 

lectura y la escritura siempre hay este “juego” entre lo visible y lo invisible, 

lo explícito y lo implícito. Por ejemplo, en un evento de lectura siempre 

hay personas/personajes “in absentia”, igual que existen otros libros de 

referencia u otros ámbitos, de modo que, por citar un caso, presentar un 

libro o asistir a un recital de poemas implica la consideración de otros 

textos, poemas, autores, escenarios… 

Así pues, vemos que las competencias en prácticas letradas incluyen lo 

social, pues la persona debe adaptarse a escenarios y formas de 

interactuar, que son justamente los que causan una forma de leer y de 

escribir.  

La lectura y la escritura en la escuela, el instituto o la universidad está 

siempre impregnada de fines académicos, del contexto reglado que 

determina el tipo de demandas; en cambio, la lectura o escritura asumida 

como ocio o expresión espontánea/privada hace aflorar modos 

alternativos de leer y de escribir, de forma que una persona reacia a 

escribir o a leer en contextos formales, puede en cambio manifestar un 

entusiasmo desbordado hacia determinados textos o géneros. 
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En efecto, continua diciendo Martos (2010), las prácticas espontáneas de 

lectura y escritura funcionan como manchas de aceite, sobrepasan los 

espacios acotados, independientemente del estatus social o situación 

económica, se manifiestan en públicos cada vez más amplios. Los grafitis, 

la ficción-manía, la escritura corporal o la literatura de carpetas de los 

adolescentes no son anécdotas, sino síntomas de nuevas prácticas 

culturales. 

Los estudios sobre la web 2.0 lo dicen claramente: hay una fractura clara 

entre el cambio tecnológico y social, mucho más rápido, y el cambio 

institucional y político, siempre más lento y resistente a las innovaciones. 

Así, los que en la Red practican el fan fiction, los juegos o los blogs, y que 

desarrollan prácticas relacionadas con la lectura y la escritura, no tienen 

relevancia para el mundo educativo o académico y sus textos no forman 

parte de canon alguno, aunque sea un fenómeno emergente y de clara 

trascendencia social. 

Así que, como prácticas espontáneas, al margen de lo comercial y/o de lo 

institucional, deslocalizadas a menudo, se convierten en prácticas 

invisibles y marginales. 

Sólo hay que observar otros enclaves alternativos, como los kioscos, los 

puestos de mercados, librerías de segunda mano, los ciberespacios, las 

salas de espera, las colas incluso, para ver que la gente aprovecha 

muchos escenarios para leer algo que lleva en el bolsillo o para anotar 

otra cosa. O sea, para poner en marcha la pasión por leer y/o escribir. 

El problema es distinguir lo tangible y lo intangible, de forma que se 

diferencien ambas facetas, la materialidad que rodea el texto y el texto en 

sí; deben trabajar juntas la biblioteca y la dinamización de sus fondos; las 

universidades o colegios o cualquier otro espacio de lectura, y la 

actualización de la misma en prácticas individuales y/o compartidas, como 

la lectura en voz alta. 
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Y a este problema se le añade otro: lo local es un ámbito, un entorno o 

contorno  que establecemos, pero que se ve interpenetrado por el 

conocimiento del mundo que los medios de comunicación e Internet 

vuelcan continuamente. El ciberespacio y la cibercultura tienen tanto peso 

que se habla ya de ciberciudadanos. 

Las prácticas ligadas a la web 2.0, por ejemplo, son un modelo de 

ciudadanía y también ellas trazan flujos de lecturas y escrituras entre sus 

participantes. 

Los itinerarios de lectura y escritura no son, pues, visitas a eventos o 

lugares locales relacionados con la lectura y la escritura sino, como 

venimos diciendo, la forma en que un grupo de lectores es capaz de 

apropiarse de los textos. 

En síntesis, la cultura escrita y la cultura local son conceptos que deben 

superponerse. 

Según la Unesco, lo importante es organizar actuaciones organizados en 

torno a un área geográfica determinada y/o una comunidad local, de 

modo que las decisiones se tomen en un proceso genuinamente 

participativo en el que se involucren todos los agentes e instituciones 

locales relevantes; el plan y las acciones subsecuentes respondan a las 

características, necesidades y potencialidades de cada comunidad y 

zona; se faciliten y lleven a la práctica la convergencia, la alianza y la 

complementariedad entre los distintos agentes e instituciones de la 

comunidad o área; se definan claramente los mecanismos de seguimiento 

y evaluación a nivel local, en un marco de autonomía y responsabilidad 

(Declaración Unesco, 2008). 

Las prácticas letradas se pueden comprender sólo dentro de su entorno 

social, entendido como el conjunto de escenarios o el “medio” cultural con 

el que interactúan las personas y las colectividades. La lectura y la 

escritura en la escuela, el instituto o la universidad forman parte de lo que 

se llama escritura y lectura académica. 
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En cambio, el mundo alternativo del ocio registra otras prácticas. Por 

ejemplo, el fan fiction, los lectores fanáticos, Martos García (2009), como 

una nueva tribu de Internet, las cartografías imaginarias generadas de 

sagas y obras fantásticas son buena muestra de ello, temas de gran 

interés para lo que nos ocupa, pero que no podemos desarrollar aquí por 

razones de espacio. 

Tenemos, en cualquier caso, un problema de visibilidad y de valoración, 

ahondado por factores en cierto modo extrínsecos: el canon establecido 

de formas de lectura y escritura, que privilegia unas y deprecia otras; la 

memoria cultural que cada comunidad asienta y que también discrimina u 

olvida elementos; el papel de la industria y el marketing que pone en valor 

ciertos productos en detrimento de otros. 

Los eventos letrados convencionales suelen inspirarse en formas más 

tradicionales de la cultura clásica, formas asimétricas, con participantes 

con roles rígidos, como ocurre en la conferencia magistral: uno detenta el 

conocimiento, los otros escuchan o leen; en cambio, sabemos que en la 

red lo que se potencia es la participación, la horizontalidad de la 

comunicación, la movilidad de roles. 

Además, los eventos de lectura clásicos están compartimentados, son 

conferencias o exposiciones de pintura, etc., y rara vez tienen en cuenta 

la convergencia de medios y lenguajes que se está produciendo Jenkins 

(2008), y esto precondiciona el tipo de actividades y de escenarios físicos, 

a menudo bastante anquilosados, estudiantes sentados en fila, profesor o 

conferenciante mirándoles frontalmente y conferencias con unas pautas 

rígidas, presentación, exposición y preguntas (relegadas normalmente a 

una consideración menor o a un tiempo raquítico). Todo ello contrasta con 

la nueva tipología de lectores cercana a lo que, usando neologismos, se 

ha descrito como “prosumidor” o “escrilector”, y que se resume en una 

noción: un lector que participa y genera él mismo cultura escrita. 

En lo concerniente a los artefactos, hay que decir que los que se manejan 

en las prácticas letradas suelen tener que ver, a pesar de todo lo que 
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venimos diciendo sobre los nuevos alfabetismos, con la cultura del papel. 

Con esto se produce una confusión notable: la lectura/escritura aparece 

como una producción simbólica, pero que se materializa en un objeto 

material (el libro) con una disposición concreta (la página) y ambas cosas 

llegan a solaparse hasta el punto de que, incluso, cuando recitamos un 

poema la imagen (tipo)gráfica no nos abandona. 

Sabemos, por la historia de la lectura, que los soportes y marcos de la 

lectura y escritura han variado mucho y que el formato cuadrangular del 

“códice” no ha sido el único ni mucho menos. De hecho, el texto 

electrónico borra todas estas marcas y convenciones de la página de un 

libro, creando un nuevo objeto cultural, que se descifra de otro modo, con 

otras herramientas (hipertexto). 

Los espacios «letrados» no están predefinidos, dependen, como hemos 

dicho, del ambiente generado y de las conexiones entre los participantes. 

En relación con los espacios letrados, las prácticas de lectura y escritura y 

cómo conciliar en un espacio letrado la parte tangible y la intangible de la 

lectura, Martos y Martos García A. (2012) nos hablan de una analogía que 

explica esta doble dimensión física y mental de un espacio de lectura: 

“En el marco de la 71 Feria del Libro de Madrid, W. Manrique Sabogal 

creó una iniciativa, La Fantasía de vivir en un libro, donde se preguntaba 

a conocidos escritores en qué libros les gustaría vivir y por qué4. «Habitar 

un libro» podría parecer una atrayente analogía, que nos lleva, en el 

terreno educativo, a los libros gigantes o a dioramas (museos del cuento) 

donde las historia cobran materialidad, se pueden tocar, palpar. Pero es 

que en práctica cotidiana, estamos ya habitando lecturas, por ejemplo, los 

fans «habitan» sus universos de ficción favoritos y se visten, y compran 

objetos o escriben textos-homenaje (fan fiction) que en realidad son 

maneras de poblar un territorio en parte intangible y en parte tangible”. 

Continúan diciendo estos autores que en definitiva, la relación entre 

lectura y emprendimiento es total, se lee o se escribe a partir de unas 

experiencias previas y eso genera otros ámbitos y otros «derivajes» que 
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llevan a las personas y a los grupos a identificarse con determinadas 

corrientes o textos de la cultura escrita. La cultura fan conoce este 

mecanismo a la perfección: hay siempre focos de irradiación y luego se 

produce esa fusión o empatía de seguidores (fans), que son los que 

realmente crean un ambiente, compran o fabrican artefactos relativos a 

ese culto o moda, y los que, finalmente, crean sus propios scripts.  

En un cosplay o fiestas de disfraces de fans se produce un ejemplo de 

estos nuevos espacios letrados, pues sus prácticas no son aleatorias, se 

construyen siempre a partir de una versión canónica o estándar de la obra 

objeto de culto, con cual se entra en un proceso de diálogo y apropiación. 

No sólo es capaz de leer o recrear el texto en cuestión, sino que es capaz 

de corporeizarlo, de habitarlo a través de estas fiestas, juegos de rol o 

maquetas, de gestualizarlo.  

En síntesis, el espacio letrado sigue siendo un espacio lúdico e iniciático, 

con la diferencia de que la lectura oralizada o la tertulia ya no son los 

modos únicos o dominantes de sociabilidad en torno a la lectura. Lo 

marginal, en forma de rap, hip hop u otras manifestaciones, también 

aparece irrumpir ante los espacios letrados, como ese hiphop del Quijote 

puesto en escena en las escalinatas de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Los museos y casa de lectura se convierten así en privilegiados testigos 

de la evolución de los ecosistemas de la lectura y de las síntesis posibles. 

El Museo del Cuento entre los pequeños, y el Fan Fiction entre los 

mayores, son ejemplos fehacientes de que necesitamos poner el texto en 

acción, corporeizarlo, hacerlo físico y tangible, «jugarlo». Por tanto, 

articular estos espacios supone saber integrar contextos con diferentes 

continentes y contenidos de lectura, es decir, partir de una literacidad 

situada, y aprender, por tanto, del «genius loci». Los espacios que son 

lugares especiales, o al menos son así percibidos por la comunidad, 

tienen un poder de fascinación sobre la misma.   
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En pocas palabras, el aula es el ámbito idóneo para implementar el 

ambiente letrado que hemos venido describiendo, entendiéndolo, claro, 

no como el recinto físico propio de un aulario sino como un ámbito de 

emprendimiento desde el cual el profesor ejerce de mediador de lectura y 

es capaz de conciliar las distintas culturas, lenguajes, soportes y modos 

de sociabilidad a que hemos venido aludiendo, con vistas siempre a que 

el estudiante sea capaz de ir construyendo su propio itinerario de lectura. 

En todo caso, la importancia de discutir prototipos de intervención 

educativa tan distintos como la lectura silenciosa en una sala de lectura y 

la tertulia dialógica, o el modelo de Internet y sus interacciones múltiples y 

horizontales, frente a la cultura académica que prescribe un canon 

curricular de lecturas, es porque al fin y al cabo el profesor debe siempre 

estar diseñando formas, herramientas y procesos para «aprender» a 

pensar, pero también a socializar, a compartir, a crear y colaborar 

aprovechando las potencialidades de las distintas comunidades 

alfabetizadores, desde el grupo de iguales al escritor, bibliotecario o 

especialista, y desde la cultura oral a la escrita o la digital.  

Esta obliga a repensar continuamente el papel de la escuela y la 

biblioteca, y los nexos con la vida «real», pues antes era más posible 

disociar la cultura escolar y sus «extramuros», pero hoy estamos en una 

cultura y en unos medios de comunicación totalmente permeables. 

Por eso, el profesor debe conciliar ambos mundos, del mismo modo que 

M. Bajtin (1974) dice de Rabelais o de Cervantes que son autores 

«anfibios», conocedores de la cultura popular y de la cultura humanista de 

su tiempo. 
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1.5.- La animación a la lectura y la escritura 

En este punto vamos a hablar de los ámbitos de animación, las 

bibliotecas escolares, el Plan Marco de bibliotecas escolares de 

Extremadura, proyectos dinamizadores de las bibliotecas para animar la 

lectura en Extremadura, cómo animamos la lectura en los nuevos 

escenarios y el papel de los mediadores en la lectura. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la 

Animación a la Lectura se puede definir como “el conjunto de acciones 

destinadas a impulsar la participación de los individuos en una 

determinada actividad y especialmente en el desarrollo sociocultural del 

grupo que forman parte”. 

Otra definición de Animación a la Lectura es la que expresa P. Cerrillo 

(2008): “es una actuación intencional que, con estrategias de carácter 

lúdico y creativas va a tratar de transformar actitudes individuales y 

colectivas en torno a la lectura y el libro (…) Es un proceso de aprendizaje 

intencionalmente educativo. 

¿Cuál es el verdadero significado de la animación a la lectura? La 

animación a la lectura es un concepto extremadamente difuso pero a la 

vez significativo. Lo que sí está claro es que tenemos que construir 

caminos en este campo, aparte de utilizar los que ya existen. Para ello 

hay que ser valientes, creativos, con disposición y recordar que “el único 

hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada” (Goethe). 

En la época de la sociedad del conocimiento, de la información y de los 

multimedia, la palabra escrita continúa siendo el medio utilizado 

habitualmente para la comunicación del pensamiento y de las ideas, y la 

lectura es la herramienta fundamental que permite descifrar los textos con 

independencia del contenido o del soporte en que se hayan materializado 

y disponer de las claves para acceder a la información que hará posible 

nuestro desarrollo personal, profesional, social y cultural.  
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Pero además, leer es un placer que nos lleva a viajar a lugares lejanos, a 

vivir múltiples experiencias que nos enriquecen como personas, a conocer 

otras vidas y otros lugares. Cuando leemos aprendemos, disfrutamos, 

viajamos y soñamos.  

El amor por la lectura se encuentra tras las obras de grandes 

intelectuales, eruditos, científicos y literatos, y podemos afirmar que la 

lectura es la llave del conocimiento y de la cultura escrita, tal y como 

afirma  Jiménez (2012). 

Con frecuencia se hace del concepto animación a la lectura una 

interpretación en la que se tiende a englobar todos los empeños cuyo fin 

se vincula al ánimo de hacer lectores en una única disciplina, sin matices. 

No es la escuela quien sienta las bases de una educación lectora, sino 

algunos enseñantes; no es la administración quien propone políticas 

lectoras, sino algunos bibliotecarios o algunas bibliotecarias. Va siendo 

cada vez más frecuente actitudes revisionistas que ponen en cuestión la 

legitimidad de la animación a la lectura como proceso de intervención en 

las actitudes del individuo, como si la propuesta de la lectura fuese menos 

legítima que cualquier otra propuesta de carácter público o privado de 

información u ocio. 

Estas consideraciones no deben llevarnos a declinar nuestras 

obligaciones, sino todo lo contrario, a coordinar esfuerzo y aunar 

mensajes de modo que el sujeto, el animado (si se puede decir así), no se 

vea sometido a impulsos contradictorios sobre el mismo tema. 

Existen tres ámbitos fundamentales que proponen y propugnan la 

animación a la lectura: la familia, la escuela y la biblioteca, tal y como 

señala Rodríguez (1998): 

Nuestra labor más importante, antes de que el niño aprenda a leer, es 

mostrarle el sentido y el fin de la lectura. Por eso, antes incluso de iniciar 

a leer, el niño ha tenido que ser atraído y fascinado hacia la lectura. La 
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motivación es el eje fundamental para llegar al alma del niño y de su 

curiosidad, imprescindible para iniciarse en el mundo de la lectura. 

Ello se consigue propiciando experiencias en donde despertemos el 

interés por la lectura y el libro, en donde le empujemos a entender lo 

maravilloso, fantástico e imaginativo que es el mundo de las letras. Por 

ejemplo, leyéndole cuentos, hablándole de nuestras lecturas, llevándole a 

la biblioteca o a la librería, hablando de los libros con interés, incluso con 

ciertas dosis de magia. 

Está demostrado que el interés por la lectura se aprende; se trata de una 

herencia familiar. El gusto por la lectura, por lo tanto, brota de la 

importancia que se le otorga en el hogar. Las personas adultas son un 

modelo de lectura para las más jóvenes, porque propician que la lectura 

sea un elemento esencial del ambiente cotidiano y porque inspiran en la 

niña o niño una admiración cargada de afecto. En casa, a través de la 

familia directa, (padre, madre, hermanos y hermanas) es donde 

descubrimos el lenguaje. Por ello, la familia es el primer agente de 

aprendizaje. 

Desde edades muy tempranas, desde bebés, es importante que oigan y 

escuchen los sonidos y las entonaciones. Por eso, es importante que 

hablemos mucho a los niños y niñas, jugando con la entonación y los 

gestos, buscando su atención. También debemos provocar el hábito 

periódico de la lectura compartida entre un adulto y el niño. Estas 

primeras relaciones con los cuentos y la literatura escrita serán la semilla 

que les hará curiosear en los libros más adelante. Pero para que lleguen 

al texto escrito deben pasar antes por escuchar las historias, los cuentos; 

en definitiva, la oralidad, donde también tiene importancia la palabra, el 

gesto, el afecto hacia el narrador. No olvidemos que la oralidad es la base 

de la lectura.  

El adulto enseña el valor de la palabra y comparte sus propias fantasías. 

A través de la lectura en voz alta, el padre o la madre otorga al libro la 

calidez propia de la relación y con el ritmo imprime en la memoria la 
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sensibilidad del idioma. En definitiva, con la lectura compartida el niño o 

niña desarrolla sensaciones y emociones que se irán quedando 

impregnadas en su cerebro influyendo positivamente en su desarrollo y 

motivándole hacia la lectura. 

Respecto al ámbito escolar, Coronas (2005) parte de una serie de 

reflexiones relacionadas con la lectura en la escuela y apuesta por la 

existencia de bibliotecas escolares en todos los centros. Considera que 

éstas son los mejores equipamientos para fomentar la lectura, la escritura 

y la formación documental y para dinamizar la vida cultural. Así mismo, 

cree que constituyen espacios de encuentro en torno a los libros para 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

El autor defiende como válidas aquellas actuaciones que traten de 

fomentar la lectura de manera natural, con sentido común, sin caer en la 

utilización de parafernalias festivas y que se caractericen por la 

constancia y la continuidad en su aplicación. 

Anteriormente, se ha comentado que es muy importante que el alumnado, 

los niños y las niñas, lleguen al colegio con hábitos lectores adquiridos en 

el seno de la familia. También es muy importante que esas familias que 

ya están suficientemente sensibilizadas acerca de la importancia de que 

los niños y las niñas adquieran hábitos lectores no se vean defraudadas y 

encuentren acomodo para sus inquietudes en el centro escolar y en las 

aulas.  

En unos casos será necesario potenciar esos afanes y, en otros, habrá 

que generar estrategias que los promuevan, que «enciendan la mecha de 

la lectura». Con una biblioteca escolar en condiciones la cuestión parece 

más sencilla y se pueden poner en marcha algunos proyectos concretos 

que tengan como fin trabajar en esa dirección:  

• Leer en familia: permite que padres y madres puedan llevarse libros 

prestados directamente de la biblioteca escolar o que sean sus hijos e 

hijas quienes hagan de correos lectores y formalicen los préstamos.  
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• Ronda de lecturas: cada día, un niño o una niña se lleva un libro a su 

casa con el firme propósito de leerlo y devolverlo al día siguiente. En esa 

lectura, puede participar también la familia. Al final de la ronda, cuando 

toda la clase lo ha leído, se organiza un libro-fórum.  

• La maleta familiar: por espacio de una semana, cada familia, 

voluntariamente, dispone en su casa de una maleta con materiales de 

lectura (libros variados, vídeo, DVD, CD de música, prensa, revistas de 

divulgación…) 

Estas estrategias y programas como “Leer en familia” que se inicia en 

2008 en Extremadura, entre otros, hacen que contribuyan a llevar la 

práctica y la reflexión sobre la lectura hasta el seno familiar. 

Es conveniente que lectura y escritura caminen unidas y que promovamos 

actuaciones que incidan en estas dos habilidades básicas y 

fundamentales. Hoy día tenemos múltiples posibilidades de escribir y de 

leer, ya que podemos emplear soportes inimaginables hace sólo unos 

años. Hay páginas web con textos clásicos o textos nuevos que podemos 

aprovechar en las aulas y tenemos también posibilidades de enviar 

nuestras aportaciones escritas a diferentes webs que las publicarán. 

Podemos definir nuestro blog o cuaderno de bitácora para escribir y 

publicar nuestros textos y comentarlos, y, además, el correo electrónico 

nos pone en comunicación con los autores y las autoras de algunos de los 

libros que leemos y nos ofrece muchas posibilidades comunicativas. 

La lectura es un proceso complejo que cada persona realiza por sí misma. 

Se lee para desarrollar el potencial personal, para participar en la 

sociedad, desarrollar el conocimiento y así alcanzar metas individuales. 

La lectura es importante porque: 

_ Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 

_ Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el 

vocabulario y mejora la ortografía. 
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_ Facilita la capacidad de exponer los pensamientos propios. 

_ Amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto 

con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el 

espacio. 

_ Estimula o satisface la curiosidad intelectual y científica. 

_ Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.  

_ Es una afición para cultivar en el tiempo libre, un pasatiempo para toda 

la vida. 

La experiencia de leer es adquirida por los niños desde temprana edad, 

pero requieren el apoyo de sus padres y maestros para lograr su pleno 

dominio, por lo que todas las prácticas que se realicen en el aula y en la 

casa mejoran su competencia lectora. 

La lectura está presente en el desarrollo del individuo, es inherente a 

cualquier actividad académica o de la vida diaria, ya que constituye una 

base fundamental para el aprendizaje: si un niño no puede leer, 

seguramente tendrá dificultades en el resto de los aprendizajes y 

asignaturas como ciencias naturales, historia y matemáticas. 

De ahí la importancia desde los primeros años escolares de animar y 

fomentar el hábito lector, el uso de las bibliotecas como recurso animador 

de la lectura y desarrollar una buena competencia lectora; esto es, una 

competencia en habilidad para leer y entender lo que se lee y en 

diferentes tipos de textos. 

D. Lerner (2001), explica que el desafío consiste en:  

“…lograr que los niños manejen con eficacia los diferentes escritos que 

circulan en la sociedad y cuya utilización es necesaria o enriquecedora 

para la vida (personal, laboral, académica)… La lectura responderá a un 

doble propósito. Por una parte, un propósito didáctico: Enseñar ciertos 

contenidos constitutivos de la práctica social de la lectura con el objeto de 

que cada alumno pueda utilizarlos en el futuro, en situaciones no 
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didácticas y por otra parte, un propósito comunicativo relevante desde la 

perspectiva actual del alumno”. 

Desde el punto de vista terminológico y de contenido no es lo mismo 

hablar de animación a la lectura que de promoción de la lectura. Es 

común la confusión de ambos conceptos y su utilización en forma 

indistinta, a veces hasta como sinónimos. Sin embargo, desde una visión 

teórica, que se sustenta en la comprobación práctica, se puede afirmar 

que son conceptos bien diferenciados y diferenciables Es más, la 

animación a la lectura contempla estrategias que ayudan a la promoción 

de la lectura. Veamos la diferencia de los conceptos. 

La animación a la lectura comprende estrategias y acciones dirigidas a 

crear un vínculo entre un material de lectura y un individuo o grupo .En 

general cuando se habla de animación a la lectura, se piensa desde un 

contexto que tiene relación con la escuela o la biblioteca y apunta a 

acercar al niño al texto, especialmente impreso, y con un objetivo sobre 

todo recreativo, buscando generar el gusto por la lectura, a través de los 

afectos y emociones. Las estrategias que se aplican son de diferente 

naturaleza y pueden ser tantas como la imaginación y la creatividad del 

animador a cargo de la actividad.  

El componente más importante, generalmente, es el contexto lúdico, que 

envuelve este tipo de actividades que se focalizan en que el individuo 

pueda generar su gusto por leer, sin sentir la presión de la obligación 

impuesta por el entorno curricular.  

Por su parte la promoción de la lectura aborda un enfoque social, cultural, 

educativo y político que va dirigido a la sociedad en su conjunto, con la 

finalidad de dar a la lectura un lugar de relevancia en la formación de los 

individuos. No apunta sólo al texto impreso y recreativo, sino a la lectura y 

escritura en el sentido más amplio, tal y como señala Cuevas Cerveró 

(2007). 

Las acciones de promoción de la lectura se canalizan a través de una 

política pública de lectura. La promoción de la lectura requiere de la 
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articulación de acciones que se deben realizar en coordinación con 

distintos actores sociales personales e institucionales.  

La animación a la lectura es una de las modalidades que pueden incluirse 

en las acciones de promoción de la lectura, pero no la única. 

En torno al concepto de animación lectora se han dado muchas 

definiciones entre las que se encuentran las siguientes: “Apagar la luz y 

empezar a leer al resplandor de las linternas cuentos de miedo con los 

niños es animación a la lectura, organizar cursos de calceta para que 

entren en la biblioteca personas que de otra forma no lo harían es 

animación a la lectura, contar cuentos por la noche al calor de una 

queimada es animación a la lectura, convertir la biblioteca en restaurante 

y ofrecer a los usuarios manjares literarios es animación a la lectura. 

Presentar cada día a los alumnos un libro “encontrado” en cualquier sitio, 

según se va al instituto, colegio o biblioteca es animación a la lectura, 

hacer ruedas de prensa con los personajes de los clásicos es animación a 

la lectura, jugar con los niños a cambiarles los finales a los cuentos es 

animación a la lectura, reservar tiempo lectivo para frecuentar la biblioteca 

es animación a la lectura. Contar cuentos a los hijos en la cama es 

animación a la lectura, meter libros en la maleta cuando se va de 

vacaciones es animación a la lectura, narrar el comienzo de una historia y 

provocar el deseo de seguirla en las páginas de un libro es animación a la 

lectura, regalar libros en las fiestas familiares es animación a la lectura. 

Animación a la lectura es todo eso y mucho más”, palabras de Blanca 

Calvo, directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara (España), 

recogidas en un artículo sobre animación a la lectura de Jimenez Martínez 

(2012).  

Una aportación muy interesante al tema de la animación lectora la 

encontramos en el proyecto de investigación realizado por una alumna en 

la Universidad de los Ángeles de Chimbote, Perú, en la Facultad de 

Educación y Humanidades titulado:”Actividades recreativas de promoción 

y animación de la lectura basada en el enfoque cooperativo, mediante 
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materiales concretos, mejoran significativamente la comprensión de textos 

en los estudiantes de tercer grado de primaria en el año 2010”. 

En el planteamiento de la investigación nos dice que en  Perú las 

actividades recreativas de promoción y animación de la lectura han sido 

cuestionadas en sus resultados y en los modos de impartirlas. Al respecto 

se diseña una estrategia didáctica para ser implantada por los docentes 

de escuelas públicas y privadas, cuyo objetivo principal es motivar e 

incentivar el hábito lector y el aprendizaje de cada niño, desarrollar su 

capacidad expresiva, favoreciendo sus capacidades imaginativas y 

creativas. Fomentar el uso el uso del lenguaje oral es esencial para 

conseguir esos objetivos. 

En Chimbote (Perú), como en otros países latinoamericanos, también se 

pone de manifiesto el poco interés por las estrategias de actividades 

recreativas por parte de los docentes de escuelas rurales nacionales y 

privadas para la promoción y animación de la lectura que incidan en 

mejorar la calidad de la enseñanza, permitiendo atraer a niños y niñas en 

un hábito lector mediante juegos, cuentos que los motiven, así obtener 

una mayor participación en el aula.  

Como justificación de la investigación se plantea la importancia de la 

lectura en niños de primaria para su vida social y futura, así como el poco 

interés que hay por los libros, la lectura y la pobreza de vocabulario de los 

alumnos de primeros cursos. Debe ser una preocupación primordial, ya 

que un adecuado comportamiento lector va a otorgar a la persona una 

dimensión participativa, constructiva, crítica y creadora en su entorno 

natural y social. 

Dentro del marco teórico en el apartado de antecedentes menciona, entre 

otras, investigaciones de Díaz y Aguirre (2003), sobre estrategias para 

promover el placer de la lectura en el aula en Venezuela. 

También menciona a Coronas (2005) de España , apuesta por las 

bibliotecas escolares. Cree que constituyen espacios de encuentro para 

toda la Comunidad Educativa. 
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Continúa con trabajos sobre usos de textos publicitarios como material 

educativo para el aprendizaje de la lectura y escritura en alumnos de 1º 

grado de Primaria.  

Todos concluyen con la idea que el hábito lector se debe trabajar durante 

toda la vida, comenzando en la edad infantil. 

En las bases teóricas propone para animarles a leer varias fuentes, desde 

la lectura, desde la escritura, desde la oralidad y desde otras fuentes de 

expresión como las actividades recreativas, donde dice que es 

imprescindible diseñar un proyecto de actividades recreativas para 

promocionar y animar la lectura. 

En los primeros años de la Enseñanza Primaria, cuando cobran más 

importancias las estrategias lectoras y los juegos que animan a leer, se 

hace necesario mostrar al niño libros mediante juegos, actividades lúdicas 

y didácticas, programadas, para que ayuden a potenciar nuevos lectores. 

Es importante asegurarse que el juego, el cuento, los trabalenguas, las 

adivinanzas, las poesías y las retahílas no caigan en el olvido. 

Por lo general a los niños no les fascina leer, pero utilizando estrategias 

lúdicas y textos divertidos, cercanos a sus experiencias y a su entorno, 

podremos conseguir que se interesen por la lectura y crear en ellos 

hábitos de lectura. 

Ellos proponen unas normas generales para animar a leer: 

1. Desde la lectura. El niño debe contar con una oferta variada de 

libros, tener en cuenta sus tiempos para leer, sus intereses y 

capacidades. Debemos exponer los libros con visibilidad y orden para 

que los pueda ver con claridad, presentárselos con un comentario 

ameno y divertido sobre el autor, personajes y situaciones. 

2. Animarles a leer desde la escritura. Es beneficioso ayudarle a 

producir sus propios textos. Tener en cuenta en el aula todos los tipos 

de escritura que se puedan producir en las aulas (diarios, agendas, 

recuerdos, cartas, cuentos, invitaciones, felicitaciones, poemas, 
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canciones, chistes, noticias, entrevistas, anuncios, eslóganes, creación 

de murales, libros comunes, etc.) 

3. Animar a leer desde la oralidad. Trabajar la expresión oral, hacer 

juegos fonéticos con las palabras, trabajo oral con textos de la tradición 

oral, del folklore infantil: recitado de poesías y retahílas, cantado de 

canciones, contar cuentos, chistes, anécdotas, relatos, exposiciones de 

trabajos, decir trabalenguas, dramatizaciones después de la lectura, 

etc. 

4. Animar a leer desde otras formas de expresión. Utilizar la 

ilustración, historieta gráfica, fotografía, publicidad, cine, teatro, música, 

prensa, radio, espectáculos, exposiciones de manualidades, realización 

de objetos de los cuentos, etc. 

En el apartado de las actividades recreativas, estas incluyen todas 

aquellas actividades que alientan, animan, propician e impulsan un 

comportamiento lector. Para ello, es imprescindible diseñar un proyecto 

de actividades recreativas para promocionar y animar la lectura en el que 

estén contemplados los distintos tipos de lectura que debe practicar un 

niño de 3º de primaria y durante todo el año. 

Resumiendo, si queremos mejorar los resultados pesimistas de las 

encuestas  que circulan por doquier, debemos entender la lectura como 

un proceso global y de vital importancia a lo largo de toda la escolaridad. 

La evidencia de los problemas de lectura (ya sea de comprensión, hábitos 

o de fluidez) en el fracaso escolar es trascendental, por lo que merece la 

pena embarcarse en la apasionante y minuciosa tarea del diseño de de 

un proyecto de las actividades recreativas de promoción y animación de la 

lectura. 

Rueda, Sánchez, Pitella y Smith (2005) presentan diferentes actividades 

recreativas que tienen como finalidad incentivar, promover y animar a la 

lectura. Estas actividades son muy interesantes y aportan ideas para el 

trabajo cotidiano y posterior aplicación  en el museo del cuento: 
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1. Cóctel de libros. Se trata de proponer a los alumnos una fiesta de 

presentación de los libros de lectura que van a poder llevarse a casa a 

lo largo de todo el año. Los libros están visibles por todas las partes del 

aula, a la vez que charlan y bailan, pueden ir ojeando los libros. El 

docente puede orientar en la elección del libro. 

2. Biblioteca de aula. Para formar la biblioteca de aula podemos pedir 

a los padres de familia que nos proporcionen aquellos libros que 

apenas usen. Se realizan tantas fichas como libros hay en la biblioteca, 

ordenados alfabéticamente. Deben estar en sitio accesible y bien 

iluminado , donde estén visibles todos. 

3. Cromo libro. Se trata de resumir las ideas principales y sus 

protagonistas en un cuaderno a modo de cromos. 

4. Vestimos la clase del tema de la lectura. Proponemos una lectura y 

adornamos la clase con dibujos sobre el tema de la misma. 

5. El museo del cuento. La idea principal de esta actividad es motivar 

la lectura a través de la organización de una exposición/museo con 

aquellos objetos que salen de los cuentos e historias. Se motiva a los 

alumnos explicándoles la actividad. Hacemos una lluvia de ideas sobre 

los posibles objetos que integraría el museo ejemplo: la manzana de 

Guillermo Tell, el zapato de la Cenicienta, las botas del gato con botas, 

y se eligen los más llamativos (pero siempre posibles).Tenemos que 

preparar el ambiente, generar espectación para que los demás 

alumnos del centro vayan tomando interés. 

Una semana antes del museo podemos ir poniendo carteles anunciando 

la actividad. Así mismo, se pueden preparar invitaciones para todos los 

alumnos del centro educativo. La entrada del museo también conviene 

decorarla. 

6. Escenificación de un libro leído. Consiste en escenificar un cuento 

o una escena de un libro leído. 

7. Los cuentos de los abuelos. Se trata que ciertos días vayan a clase 

a contar cuentos los abuelos de los alumnos. 
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8. Concursos de slogan. Concurso de carteles que animen a leer. 

Puede estar enmarcada dentro de una semana cultura 

9. Actividades de acercamiento al libro. 

10. Actividades después de leer un libro. 

11. Actividades de expresión escrita y de expresión literaria. 

12. Actividades de carácter global o interdisciplinario: semana cultural y 

día del libro. 

 

Con el enfoque cooperativo de la lengua se establecen unas 

interdependencias muy positivas entre los niños, de responsabilidad, 

ayuda, de esfuerzo, de celebración conjunta, de compartir recursos, 

valoración personal, etc. En este sentido tenemos que hablar de las 

bibliotecas escolares como espacios llenos de vida, de interacciones y 

experiencias con la lectura; porque ya no son lugares donde se custodian 

y se apilan libros, actualmente estamos presenciando un resurgir y una 

reutilización de un espacio importantísimo en los centros escolares como 

una fuente de recursos relacionados con la lectura, escritura: 

conferencias, exposiciones, charlas, talleres de lectura y escritura, 

museos, dramatizaciones, etc. 

Las bibliotecas ofrecen al usuario la construcción de un camino hacia un 

espacio de lectura, de préstamo, rápido acceso a la información, 

asesoramiento eficaz, ayuda para la autoformación, un ambiente 

agradable, un lugar de socialización y encuentro, un espacio abierto a la 

colaboración y sugerencias de todos y todas, una plataforma que activa y 

anima la vida cultural del municipio o centro educativo, siendo las 

actividades de animación lectora pilares en todos estos procesos. 

Las bibliotecas deben cumplir con sus objetivos de informar, formar y 

entretener. En el mundo desigual en el que vivimos, las bibliotecas 

cumplen un cuarto objetivo, el de ser un recurso indispensable para la 

lucha contra las desigualdades al permitir a todas las personas, por igual, 

el acceso a la cultura, la información y el entretenimiento, sin restricción 

de edad, condición social o cultural. 
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La biblioteca pública es el lugar principal en el que se concentrarían las 

actividades de animación a la lectura, según la definición dada por la 

Unesco en 1972. “... es el medio principal para dar a todos libre acceso al 

conjunto de los pensamientos y de las ideas de los hombres... 

presentándolas de forma atractiva y puestas al día constantemente, sus 

colecciones deben de ser la prueba viva de la evolución del saber y de la 

cultura, para ayudar a los lectores a formarse sus propias opiniones y a 

desarrollar su gusto, sus facultades críticas y creativas...”  

Desde el punto de vista académico, la biblioteca escolar tiene más 

importancia que la que tiene en la actualidad, pues su inclusión en las 

programaciones de aula, como recurso didáctico, es muy escasa o casi 

nula. 

Diferentes estudios han demostrado que el hábito lector es un elemento 

fundamental a la hora de progresar académicamente. La comprensión 

lectora permite entender lo que se lee en cualquier materia y ayuda a 

desarrollar la creatividad del alumnado. Cuanto más adquirido esté el 

hábito lector, más probabilidades tendrá el alumnado de avanzar en sus 

estudios. 

Por tanto se hace imprescindible en la programación anual de los centros, 

 considerar los planes de fomento de la lectura cuya finalidad es 

animarles a leer a través de un recorrido por buenos libros, de forma que 

consoliden un hábito lector que les acompañe a lo largo de su vida.  

La renovación de las prácticas educativas exige iniciar procesos lentos y 

continuos en los que la participación activa de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa sea un factor decisivo y así lograr entre todos, que 

las bibliotecas escolares se conviertan en auténticos centros de recursos 

materiales e intelectuales que ayuden al alumnado a leer y comprender el 

mundo. Y de paso, si es posible…, a soñar. 

Las publicaciones en los últimos años de diversos estudios e informes 

sobre la calidad de nuestro sistema educativo ponen de manifiesto graves 

problemas de comprensión lectora por parte del alumnado y lo sitúan 
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como uno de los parámetros más importantes que contribuyen al bajo 

rendimiento escolar. 

Resulta especialmente interesante un estudio publicado por el CIDE 

(Centro de Información y Documentación Educativa), donde se relaciona 

el hábito lector de los adolescentes españoles con su rendimiento 

académico. En este sentido afirma que los alumnos y alumnas que son 

lectores habituales obtienen buenos resultados escolares, confían en sus 

capacidades académicas y son creativos. Por otra parte, según este 

mismo estudio, existe una estrecha relación entre asistencia a la 

biblioteca escolar y hábito lector del alumnado; por lo que puede decirse 

que aquellos que utilizan frecuentemente la biblioteca escolar tienen 

mejor rendimiento académico.  

De forma complementaria, se constata que el alumnado perteneciente a 

familias de nivel socio-económico bajo es el que más utiliza las 

bibliotecas, tanto las públicas como las escolares. Se pone de manifiesto 

el valor compensador de este recurso en este tipo de desigualdades. 

En este mismo camino se encuentran las opiniones e investigaciones de 

numerosos expertos que entienden una biblioteca escolar como 

importante herramienta de innovación educativa, de integración en la vida 

del centro y un servicio fundamental que deben ofertar todos los centros 

educativos. 

Nos encontramos en un momento especial de sensibilización y atención 

hacia la situación de las bibliotecas escolares y su importancia para 

mejorar la comprensión lectora, las habilidades de autoformación y el 

aprendizaje permanente de nuestro alumnado. 

Por otra parte la campaña leer en familia que se inició en Mayo de 2008 y 

que nació con el objetivo de implicar a las familias en el hábito lector de 

sus hijos. En concreto se les pedía que leyeran un tiempo 

aproximadamente de media hora durante tres meses. La inmensa 

mayoría resalta que la campaña motivó a los niños a leer más así como a 

los padres. En la actualidad  continúa la campaña de leer en familia en los 

centros extremeños. 
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En Extremadura se están llevando a cabo experiencias en torno a las 

bibliotecas escolares en los distintos centros escolares de Enseñanza 

Primaria, los cuales fomentan el hábito lector de los alumnos y el uso de 

las de las bibliotecas escolares. 

Como resumen de todo lo expuesto, podemos llegar a la siguiente 

definición del concepto de animación a la lectura: conjunto de actividades, 

estrategias y técnicas tendentes a favorecer, potenciar y estimular el 

acercamiento del usuario a los libros, mejorar los hábitos lectores, 

asegurar su crecimiento lector, pasar del saber leer al querer leer y a 

fomentar el aspecto lúdico de la lectura. No es sólo leer un libro. Abarca 

un amplio abanico de acciones, todas ideadas, diseñadas, organizadas y 

propuestas desde la biblioteca. 

La animación  de la lectura y la escritura a la luz de los nuevos 

escenarios, nos motiva a tomar decisiones concretas en cuanto al 

planteamiento de objetivos, estrategias y actividades útiles y funcionales 

que desarrollen sus competencias comunicativas. 

Siguiendo el artículo de García (2007), sabemos que, antes de responder 

a los nuevos retos y horizontes de la lectura, teniendo en cuenta los 

nuevos modos y espacios de los eventos letrados, así como los nuevos 

artefactos de lectura y escritura, sería necesario establecer las 

competencias ideales de un lector polivalente. Lector que posee 

competencias y habilidades para realizar diferentes formar de lectura, 

comprender y apropiarse diferentes tipos de textos: literarios, científicos, 

argumentativos, etc. Es capaz de leer en diferentes soportes y en base a 

unas necesidades, intereses y motivaciones, se apropia y  domina varios 

ambientes o escenarios de lectura: bibliotecas, hemerotecas y de 

diferentes materiales de lectura. 

En el aula el docente debe plantearse propuestas didácticas donde se dé 

cabida a las distintas competencias y estrategias para ello. Por ejemplo, 

entrenamiento en distintos objetivos como leer para algo, leer en 

diferentes soportes, en diferentes medios, espacios múltiples… 
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Actualmente es preocupante saber que los alumnos, universitarios y no 

universitarios, suspenden en lectura y que los eventos que tienen que ver 

con la lectura y la escritura suscita mucho menos interés y afluencia que 

un concierto, una sesión de cine o una carrera de Fórmula1.  Por una 

parte, la lectura en su tradición clásica se asocia a una minoría, las 

bibliotecas se han considerado en sus inicios como espacios donde se 

custodian libros más que espacios donde se forman lectores; incluso, la 

escuela se ha quedado desfasada, reduciendo las experiencias de lectura 

y escritura a prácticas instruccionales y, por otro, en este nuevo contexto, 

el papel de los medios masivos de comunicación, del hipertexto o de los 

multimedia han añadido más confusión. 

Se produce así una amalgama de lenguajes y saberes que desorientan al 

alumno y desvían de lo esencial que es encontrar nuevos usos a las 

herramientas de escribir y leer. Continúa diciendo Garcia, que no es cierto 

que cada vez se lea y escriba menos; por el contrario, las prácticas 

emergentes, por ejemplo en Internet, nos revelan que pasan más tiempo 

en estos nuevos escenarios, aunque lo que lean y escriban poco tiene 

que ver con la lectura y la escritura académica. 

Es importante entender la lectura y la escritura no como un producto o 

una adquisición, sino más bien como un proceso o una herramienta. 

Nosotros los docentes, como mediadores y animadores, debemos tener 

en cuenta que es un proceso y trazarnos un itinerario con los bagajes que 

mejor le podamos ofrecer. 

Acompañar al estudiante en este camino, darles claves, direcciones, 

pistas, señales, es la función de todas las comunidades implicadas a la 

hora de fomentar prácticas alfabetizadoras (escuela, familia y entorno 

ciudadano) de modo que hagamos más eficaz el modelo social que la 

sustenta como práctica social. 
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Así podemos ensanchar estas vías de acceso a lectura y la escritura 

mediante estas y otras estrategias, pero sin perder el norte, que es que 

los alumnos adquieran competencias múltiples, competencias básicas 

para la formación del ciudadano y capacitarle para buscar, interpretar, 

cribar la información y aprender por sí mismo.  

García piensa y está convencida que es necesario usar la literatura juvenil 

como mediación para despertar estos mecanismos en los jóvenes. Hay 

que encontrar nuevos usos a las herramientas de escribir y leer, tenemos 

que formar comunidades de lecturas más inclusivas. Ampliar la cultura 

escrita, como las listas acotadas de los clásicos, ampliar las actividades 

multimedia y dar visibilidad a prácticas que se desarrollan en el ámbito 

privado del ocio, la familia o el trabajo. 

Es en estos ámbitos donde el alumno se siente competente desde el 

punto de vista comunicativo,  Debemos, pues, aprender de aquello que 

funciona bien y trasladarlo al ámbito del aula. Es el caso de la ficción-

manía hay que entender que saber escribir, para estos jóvenes, obedece 

a una necesidad de expresión personal y de integración en un grupo, más 

que a un interés académico o puramente lingüístico. 

Además, todos estos dominios no son compartimentos estancos, 

predelimitados  e  impermeabilizados, unos respecto a otros, según 

Barton y Hamilton (1998), sino que debemos “trasvasar” unas prácticas de 

un contexto a otro, puesto que, al fin y al cabo, los contextos no son 

ámbitos cerrados y se entienden como prácticas más fluidas y su 

realización en diferentes contextos consideradas más normalizadas.  

Concluyendo, la variedad de textos y contextos, incluyendo los nuevos 

artefactos y escenarios, las comunidades de aprendizaje, o apoyar las 

historias o  egodocumentos, serían estrategias básicas junto con la 

colaboración transectorial o la integración de los recursos locales. 

Hay que tener en cuenta que, cada vez más, todas estas prácticas 

alfabetizadoras se simultanean y solapan, incluso en contexto real y/o 
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virtual, pues la Red es ese espacio en el que cada vez vivimos y nos 

comunicamos más. 

Este nuevo espacio obliga a nuevos alfabetismos, presenta nuevas 

necesidades, de forma que hay que añadir, al alfabetismo verbal, el 

visual, digital o informacional; aparece así una nueva competencia: 

comprensión de lectura en Internet. De ahí la necesidad de integrar las 

TIC en el currículo y en el marco de competencias de la persona letrada o 

persona alfabetizada moderna, los estudiantes del siglo XXI. 

García propone en su artículo una revalorización de la lectura y la 

escritura como prácticas sociales y socializadas, lo que lleva a una 

comprensión más alta del contexto social, aunando los tres elementos de 

texto, actividad de leer y lector, y promoviendo en las actividades: 

a. Una utilidad al trabajo. (darle un fin a la actividad de indagación en 

la Red, viene a ser como la hoja de ruta, explorar como una determinada 

información, elaborar una investigación, etc.) 

b. La colaboración en red y la conformación de redes sociales. Uso de 

las diversas (Web 2.0), asimilando en lo posible la dinámica del aula con 

el funcionamiento de, por ejemplo, las comunidades de práctica.  

c. Las lecturas y escrituras colaborativas a través de proyectos 

diseñados con actividades de búsqueda real que capten el interés de los 

estudiantes. 

d. Práctica hipertextual interactiva, en particular las actividades de los 

estudiantes en el aula virtual que lleve a una colaboración entre 

estudiante, profesor y textos, que integre diversos puntos de vista y 

perspectivas. 

e. El dominio de auxiliares o técnicas de trabajo con la información. 

Ayudarse de (cartografía conceptual) en particular los gráficos generados 

por, mindmanager, etc.) son magníficos para sintetizar e iniciar dinámicas 

que permiten formular los problemas o temas de interés, acotándolos, 

repensándolos, etc.  
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f. Los elementos estéticos en el proceso total de la indagación: 

valorar la imaginación, la innovación, la creatividad, la belleza de lo 

leído/escrito/visto/oído, etc. 

 

Está muy bien que tengamos en cuenta nuevos escenarios de lectura, 

nuevos modos de leer y nuevos medios en los que leer, sin embargo, en 

la promoción de la lectura sobre todo, cuando los destinatarios de la 

misma son niños o adolescentes, es muy importante la figura del 

mediador, un papel que suelen cumplir adultos con perfiles específicos 

(padres, maestros, educadores sociales, trabajadores sociales o 

bibliotecarios) tal y como nos dice Cerrillo y Cañamares (2008). 

Consideran de vital importancia la figura del mediador para hacer lectores 

voluntariamente y de por vida. 

Pero, ¿por qué es necesaria la mediación de un adulto en las prácticas 

lectoras de los escolares? Porque en la infancia y en la adolescencia, los 

lectores tienen niveles diferentes y progresivos en sus capacidades de 

comprensión lectora y recepción literaria; por eso es necesario el 

mediador, como puente o enlace entre los libros y esos primeros lectores 

que propicia y facilita el diálogo entre ambos; y lo es porque cumple el 

papel de primer receptor del texto, siendo el lector infantil el segundo 

receptor, algo que se da en la Literatura Infantil, porque es una literatura 

que, recordémoslo, se dirige a unos lectores específicos. 

La mediación lectora exige hoy el uso de estrategias que se sustenten en 

sólidas bases metodológicas; por eso, es tan importante que el mediador 

conozca y domine los recursos e instrumentos que le van a ser 

necesarios para facilitar el acceso de cualquier lector escolar a todo tipo 

de lecturas. Estos autores nos dicen que las lecturas obligatorias –las 

lecturas escolares– hay que aceptarlas y realizarlas. Son lecturas igual de 

obligatorias que otras actividades y conocimientos escolares, e igual de 

obligatorias que otras normas o prescripciones de la vida social cotidiana. 

Son lecturas que exigen esfuerzo, disciplina, tiempo y dedicación. 

Presentadas con sinceridad y honestidad pueden ser aceptadas por los 
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escolares, pero debemos demostrarles que esas lecturas serán 

importantes para ellos, para su vida, para su presente y para su futuro, al 

tiempo que les permitirán compartir con otras personas pensamientos o 

emociones, sueños o inquietudes.  

En cualquier caso, deberían ser lecturas seleccionadas con criterios y por 

méritos literarios y no por otros valores que pudieran contener; serán 

lecturas, además, adecuadas a la capacidad comprensiva e interpretativa 

del lector a quien se dirigen, que les ayuden a despertar la imaginación y 

a interpretar el mundo. Serán, por tanto, lecturas que no empobrezcan el 

vocabulario ni debiliten la capacidad para la metáfora de los lectores 

infantiles. Cuando dice seleccionadas, no se refiere a que ha habido 

 elección de unos y  eliminación de otros, sino todo lo contrario, 

“valoración” y en este sentido hacer una selección adecuada de lecturas 

por edades, que oriente, pero que no restrinja, y que tenga como objetivo 

evitar los fracasos en las primeras lecturas y, con ellos, la aparición de 

barreras, de difícil superación posterior, entre libros y niños.  

La lectura y la habilidad de comprensión lectora han sido y son de gran 

importancia como herramienta de educación y de acceso a la información. 

La competencia lectora está asociada al aprendizaje escolar y goza de un 

reconocimiento “como instrumento para el desarrollo de una mentalidad 

crítica y para la socialización de los ciudadanos” según dice Gil (2011).  

El estudio de Gil muestra que una lectura frecuente de textos literarios, 

con un propósito recreativo, se asocia a niveles altos de competencia en 

los ámbitos matemático, lingüístico y científico. Se conoce por lectura 

recreativa o voluntaria la que se realiza al margen de las actividades 

académicas y por propia decisión y libertad de elección de material. Por 

otro lado, la lectura instrumental o impuesta es la que se asocia a 

actividades propias del ámbito académico, como puede ser la lectura de 

textos para el estudio, los deberes, etc. 
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En la actualidad la lectura no puede competir con los medios electrónicos 

disponibles, como apunta Molina, (2006), los cuales “presiden la 

ocupación del tiempo de ocio en los hogares” y que afecta a “la capacidad 

abstractiva de los discentes que sufren un retroceso bastante acusado en 

las tareas académicas donde la creatividad, la imaginación y el 

pensamiento constructivo deberían actuar”. 

Sabemos que uno de los objetivos principales de la escuela es enseñar a 

leer. Ahora bien, ¿incluye esta premisa la necesidad de inculcar el gusto 

por la lectura?”.  Inculcar este placer por la lectura es tarea ardua ya que 

la competencia en los hogares se encuentra en las nuevas tecnologías al 

alcance de todos y con un sinfín de elementos catalizadores del tiempo de 

ocio. Sin embargo, y como paradoja, el que no sabe leer queda excluido 

de la sociedad. El placer por la lectura está ligado a la habilidad lectora. 

La habilidad como competencia en saber leer, es requisito para poder 

disfrutar con lecturas recreativas, y como señala Rodríguez (2008), no 

todas esas lecturas pasan por libros, tal y como nosotros, los adultos, lo 

entendemos como lectura de calidad, sino que pasa por la lectura de 

otros medios.  

Mientras que la lectura de textos literarios y narrativos (cuentos, novelas, 

tebeos, etc.), favorece como hemos visto el rendimiento académico y 

mejora los aprendizajes, no es algo habitual entre los alumnos de 

Educación Primaria. El consumo en nuestra sociedad de los instrumentos 

tecnológicos como la televisión y los ordenadores, los cuales no exigen el 

mismo grado de atención, inferencia, interpretación e integración de ideas 

que la lectura, ha hecho que ésta última vaya en disminución Gil (2011). 

Los alumnos conviven con la televisión, los videojuegos y los 

ordenadores. Este tiempo dedicado a ver la televisión y jugar con 

pantallas también afecta a la competencia lectora de forma negativa. 
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Son escasos los niños de edades comprendidas entre 6-12 años que 

prefieren pasar el tiempo de ocio leyendo por placer antes que ver la 

televisión o jugar a videojuegos, Solé (1995); Gil (2011).  

Este apunte es común en todos los estudios citados hasta la fecha. 

Molina (2006) hace hincapié en la importancia de crear un hábito lector 

para que después se pueda leer para aprender y disfrutar.  

Estimular la lectura recreativa es un papel fundamental que se ha de 

fomentar no sólo desde la escuela sino también desde la familia y la 

sociedad. Hay que entender que la lectura por placer, excluyendo aquella 

que se lee en forma de “zapping” y en diagonal, como la que se pone en 

práctica con las revistas y la prensa marginal, requiere un nivel atencional 

y un ritmo más lento que el que se aplica a la televisión y a los 

videojuegos, dónde el ritmo es de constante cambio y con una mayor 

aceleración. 

El informe Pisa 2011, concluye que aquellos jóvenes que diariamente leen 

por placer obtienen mejores rendimientos en la prueba Pisa de 2011. La 

cantidad de tiempo dedicado a la lectura recreativa fuera de la escuela 

por alumnos de educación primaria favorece la obtención de mejores 

puntuaciones en deletreo, vocabulario, reconocimiento de palabras y 

fluidez verbal.  

En general, un buen hábito de lectura constituye un buen instrumento 

para la consecución de aprendizajes escolares en todas las disciplinas y 

para obtener un mejor rendimiento académico,  Molina (2006). 

Además, según señala Cerrillo y Senis, (2005) la lectura ha sufrido, está 

sufriendo, cambios importantes. Hoy hay más lectores que nunca, pero 

¿cuántos de esos lectores leen textos que no sean instrumentales? La 

lectura por la lectura, por gusto, por enriquecimiento personal, por 

conocimiento del mundo, o la relectura, ya no son objetivos básicos para 

los lectores. Mucha de la lectura que se practica es instrumental; se lee 

más como fuente de información que como fuente de conocimiento. Los 

peligros de practicar sólo esa lectura son las limitaciones que termina 
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imponiendo al lector, porque leer no es un juego, sino una actividad 

cognitiva y comprensiva enormemente compleja, en la que intervienen el 

pensamiento y la memoria, así como los conocimientos previos del lector. 

Leer, una vez adquiridos los mecanismos que nos permiten enfrentarnos 

a una lectura, es querer leer, es decir, una actividad individual y 

voluntaria. 

Parece indiscutible que la lectura tiene que asumir nuevos retos en estos 

tiempos que abren el tercer milenio; y esos retos van a exigir lectores 

capaces de responder a los mismos desde la libertad y la autonomía 

crítica que le confieren su condición de lectores competentes.  

Puntualiza Cerrillo que quizá tengamos que hablar ya de dos tipos de 

lectores:  

1. El lector tradicional, lector de libros, lector competente, lector literario 

que, además, se sirve de los nuevos modelos de lectura, como la lectura 

en internet, 

2. El lector nuevo, el consumidor fascinado por las nuevas tecnologías, 

enganchado a la red, que sólo lee en ella: información, divulgación, 

juegos, que se comunica con otros (chatea), pero que no es lector de 

libros, ni lo ha sido tampoco antes. Es un lector que –en muchas 

ocasiones– tiene dificultad para discriminar mensajes y que –en algunas 

otras– incluso no entiende algunos de ellos. Este nuevo lector suele 

coincidir con personas jóvenes que no han tenido la experiencia de haber 

vivido la cultura oral que vivieron sus antepasados, porque la cadena de 

la literatura oral se está rompiendo, o se ha roto ya irremediablemente en 

algunos géneros, como la lírica. Además, este lector tampoco ha 

participado, o lo ha hecho en menor medida que antaño, de la lectura en 

voz alta, de la memorización de poemas, del recitado y de la declamación, 

o del acto de contar una historia con sentido.  

El intertexto lector del nuevo lector no va a acumular, por tanto, el mismo 

tipo de experiencias lectoras que hace unos cuantos años. Este lector va 

a tener experiencias lectoras que son consecuencia de un cierto uso del 
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lenguaje escrito (textos escolares o álbumes ilustrados), por un lado; y, 

por otro, de unos especiales usos del lenguaje oral, de un nuevo lenguaje 

oral, dominado –sobre todo– por la televisión.  

Como señalan estos autores, muchos de ellos serán lectores con 

experiencias infantiles marcadas por la referencia de la televisión, de los 

juegos electrónicos, del juego solitario, de las historias de Disney, de la 

carencia de espacios abiertos en la calle o de la práctica de la lectura 

instrumental, pero que no habrán tenido la experiencia de que les hayan 

contado cuentos en sus primeros años de vida, ni la de haber practicado 

juegos que llevan aparejadas retahílas o cantilenas; serán lectores sin el 

bagaje de lecturas emblemáticas para los inicios lectores de las personas: 

cuentos maravillosos, relatos de aventuras o clásicos iniciáticos (El 

guardián entre el centeno, La isla del tesoro, Gulliver, Robinson Crusoe, 

Peter Pan, Ratón Pérez), lecturas literarias que son, sin duda, una 

manera privilegiada de relacionarse con las cosas y con el mundo que 

nos rodea. 

En el conjunto de la educación del hombre en una sociedad como la 

nuestra, dominada por la moderna tecnología y los medios de 

comunicación, ¿qué papel cumple la literatura? Muñoz Molina (1993) ha 

dicho que la literatura es un “lujo de primera necesidad”, y es que la 

función estética de la literatura no es algo banal o accesorio, sino 

esencial, porque hace posible un conocimiento crítico del mundo y de la 

persona.  

En el aprendizaje literario escolar debemos recordar siempre que, tanto 

en la infancia como en la adolescencia, se dan niveles diferentes y 

progresivos en las capacidades de comprensión lectora y de recepción 

literaria; y, sin embargo, las primeras experiencias infantiles con el 

aprendizaje literario escolar no siempre se producen en las condiciones 

más propicias para favorecer ese aprendizaje: nos referimos a la 

desconexión de esas primeras experiencias “oficiales” con las 

experiencias que el niño ya ha vivido y que forman parte de su pequeño 

“patrimonio literario”.  
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En los primeros años de vida, el niño aprende, escucha y practica 

canciones de cuna, juegos mímicos, oraciones, cuentos maravillosos, 

sencillas historias dialogadas o rimadas, canciones, etc., además de 

acceder directamente, con la ayuda de un mediador adulto cercano, a 

libros de imágenes y álbumes ilustrados.  

La primera selección de lecturas escolares debería tener en cuenta que 

en los cuentos maravillosos los niños encuentran que se reconocen en 

sus miedos, en sus deseos, en sus temores o en sus anhelos; de ahí, la 

importancia que tiene ese periodo que llamamos de la “prelectura”, o las 

primeras lecturas en las que los adultos cuentan o leen en voz alta relatos 

y cuentos a los niños más pequeños. No olvidemos que, además, la 

Literatura Infantil y Juvenil hunde buena parte de sus raíces en el cuento 

tradicional.  

La lectura literaria posibilita la construcción de un mundo imaginario 

propio, dando respuesta así a la necesidad de imaginar de las personas, 

que es una necesidad básica en las primeras edades, porque en la 

infancia aún no se tiene la experiencia vivida que tienen los adultos. Hoy, 

con la limitación de espacios y tiempo para el juego, los niños no pueden 

aprender por la experiencia vivida todo lo que necesitan, por lo que 

requieren que esas carencias sean compensadas con conocimientos 

transmitidos o con un acceso asequible a la lectura que les permita captar 

ideas o sentimientos y con la que, sobre todo, desarrollen su imaginación, 

simulando situaciones o estados de ánimo, experimentando sensaciones, 

viajando figuradamente a otros mundos, algo que podrían darle también 

los cuentos maravillosos contados en voz alta por sus adultos más 

cercanos.  

El soporte básico de muchos de esos primeros textos no es el significado, 

sino el aspecto lúdico que aportan el ritmo, las formas o la música del 

texto, que son, por otro lado, los elementos por los que los niños pueden 

reconocer las palabras como un lenguaje especial, que identifican con el 

lenguaje del juego.  
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Como dice Sánchez Corral (1999), estas experiencias iniciales son los 

primeros pasos del camino del aprendizaje literario, que deberían tener su 

continuación con las primeras experiencias literarias escolares, que 

suelen iniciarse con el acceso del niño al lenguaje escrito, lo que supone 

una fase nueva en su aprendizaje, ya que su experiencia literaria se 

ampliará con nuevas experiencias lectoras, la de los textos escritos.  

 

Es importante siempre tener en cuenta que el mediador entre los 

discentes y los libros ha de proponer textos que faciliten de forma 

secuencial y paulatina el desarrollo de la competencia literaria mediante la 

identificación entre el lector y el discurso propuesto. La experiencia previa 

es fundamental, con lo que acceden al ámbito educativo y que les resulta 

familiar como adivinanzas, juegos de palabras, canciones de cuna, 

anuncios publicitarios, juegos de la tradición oral, cómics, retahílas o 

estructuras narrativas tanto de la tradición folclórica como de los 

audiovisuales. Se leen dos códigos: la imagen y la palabra. Es necesario 

conectar desde un punto de vista de la didáctica las experiencias e 

intereses vitales con los docentes o más expresamente literarios.  

Por otra parte como señala Ballester (2015), otra función importante del 

mediador consiste en seleccionar los textos más apropiados a cada edad, 

basados en sus gustos e intereses y en su nivel de saberes, en su 

enciclopedia cultural y vivencial; para ello será necesario tener un 

conocimiento profundo y directo de estas características de los 

destinatarios.  También es importante la valoración de la calidad del libro. 

 

Aunque siempre con el horizonte diáfano de que no hay fórmulas mágicas 

para lograr que los niños lean más; en palabras de Martín Garzo (2004):  

“A los libros se llega como a las islas mágicas de los cuentos, no porque 

alguien nos lleve de la mano, sino simplemente porque nos salen al paso. 

Eso es leer, llegar inesperadamente a un lugar nuevo. Un lugar que, como 

una isla perdida, no sabíamos que pudiera existir, y en el que tampoco 
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podemos prever lo que nos aguarda. Un lugar en el que debemos entrar 

en silencio, con los ojos muy abiertos, como suelen hacer los niños 

cuando se adentran en una casa abandonada. Los niños creen en cosas 

increíbles y maravillosas, como la familia, los demonios y los ángeles, en 

el poder de los números y de las palabras, y en la posibilidad de entender 

la lengua de los animales”. 

Como nos dice Ballester (2015), todas las facultades de reír, de 

maravillarse, de descubrir, de leer el mundo y de leerse personalmente, 

no deberían desaparecer con el fin de la infancia. El ser humano es 

curioso porque pretende vivirlo todo; y esta tendencia natural implica una 

incontenible aspiración metafísica a serlo todo. Este es, en esencia, el 

goce que nos ofrece la literatura. Las lecturas nos divierten porque 

confirman nuestro propio ser, porque nos trasforman, nos enriquecen, nos 

afirman, ya sea de manera fugaz o imaginativa. 

 

Además todo lector, por afección continúa participando en el fondo de la 

adolescencia, para convertirse por unos instantes en una parte de aquello 

que quisiera ser y no es. Como también nos advierte, en cierto sentido, 

 Savater (1976: 15) recogido por Ballester en su libro La formación lectora 

y literaria: “Toda literatura es juvenil porque toda tiene un temblor de 

curiosidad y de incertidumbre, de provocación y de maravilla: cuando 

desaparecen estas características, solo quedan manuales de 

instrucciones y recetas médicas. Pero no podríamos afirmar también que 

todo lo juvenil es literario? Los motivos del amor y de la guerra, del 

descubrimiento y de la iniciación, de la travesía, del enigma, del 

espanto…” 

Esa misma sociedad del conocimiento debiera procurar una mejora de los 

hábitos lectores de su población, evitando la extensión del referido 

neoanalfabetismo, atendiendo la formación de sus ciudadanos como 

lectores literarios ya en las primeras edades, en las que los mediadores 

seleccionarán las lecturas sin caer en la fácil tentación de elegirlas por 

sus valores externos, sin considerar la historia que contienen o la manera 
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en que está contada esa historia: para que el camino recién iniciado en 

los nuevos lectores no se vea interrumpido es imprescindible que no les 

contemos historias aburridas, que no les impongamos las lecturas, que no 

frenemos sus motivaciones lectoras y que no les coartemos su capacidad 

para creer en cosas increíbles, para imaginar mundos maravillosos o para 

sentirse muy cerca de los más fantásticos personajes. 

Si estamos convencidos del papel de la literatura en el desarrollo 

completo de las capacidades de la persona, admitiremos que los textos 

literarios son hoy más necesarios que nunca, aunque sólo sea para 

contrarrestar los efectos inmediatos que tienen los modernos medios de 

comunicación, que, como dice Sánchez (1999): Por su naturaleza 

transmisiva unidireccional, conducen a una pérdida de la subjetividad del 

individuo, a una pasividad en el proceso de recepción. 

 

1.6.-  Lectura, lenguaje y dialogicidad  

Siguiendo a Valls, Soler y Flecha, (2008), aseguran que las interacciones 

mejoran y animan a la lectura. Ellos piensan que las principales 

investigaciones educativas de la comunidad científica internacional y 

también las estadísticas institucionales dejan muy claro que el aprendizaje 

de los niños no depende solo de lo que ocurre en el aula, sino también de 

lo que ocurre en el domicilio, en la calle y en otros ámbitos.  

Cada vez queda más claro que el aprendizaje depende de todas las 

interacciones y no solo de las que tienen lugar en el aula. La concepción 

de lectura dialógica reúne las teorías y prácticas que orientan la mejora de 

todas estas interacciones, las que tiene el alumnado con el profesorado, 

sus familiares, y otros agentes de su entorno. 

Diversos autores se han referido a la naturaleza dialógica del lenguaje y 

de la condición humana Bajtin (1981); Mead (1990); Vygotsky (1986), así 

como del diálogo como un requisito indispensable para la convivencia 

entre personas Habermas (1987) y  Freire (1997).  
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La perspectiva dialógica en el aprendizaje se puede definir a través de la 

interacción social entre personas, mediada por el lenguaje. A través del 

diálogo las personas intercambian ideas, aprenden conjuntamente y 

producen conocimiento, encontrando y creando nuevos significados que 

transforman el lenguaje y el contenido de sus vidas.  

La lectura dialógica es el proceso intersubjetivo de leer y comprender un 

texto sobre el que las personas profundizan en sus interpretaciones, 

reflexionan críticamente sobre el mismo y el contexto, e intensifican su 

comprensión lectora a través de la interacción con otros agentes, 

abriendo así posibilidades de transformación como persona lectora y 

como persona en el mundo. 

Todas las personas tenemos capacidades para aprender y desarrollamos 

habilidades y conocimientos en diferentes contextos de actividad social y 

entornos culturalmente diversos.  

En la teoría de la acción comunicativa, Habermas (1987) parte del hecho 

de que todas las personas tenemos capacidad de lenguaje y acción, por 

lo que somos capaces de argumentar, expresar ideas, pensamientos, 

comunicarnos, llegar a entendimientos y realizar acciones a partir de esta 

comunicación. No importa si hablamos en códigos distintos, lo que 

importa son las pretensiones de validez del acto comunicativo y la 

intención de llegar al entendimiento con nuestros actos de habla, como 

nos dice Searle (2004)..  

Uno de los principales presupuestos de esta posibilidad de diálogo y 

aprendizaje es la universalidad del lenguaje. La gramática generativa 

supuso un giro en la concepción del lenguaje y del aprendizaje, 

convirtiendo a Chomsky en uno de los autores clave de la «revolución 

cognitiva» de la década de 1960. Esta aportación revolucionaba la 

psicolingüística por su carácter «internalista», pero también el mundo 

educativo y social por su concepción universalista del aprendizaje, 

unificador de todas las personas independientemente de su cultura, 

género, raza o nivel socioeconómico. Según Chomsky (1986) todas las 
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personas nacemos con un órgano y una capacidad de lenguaje, al igual 

que nacemos con un órgano y capacidad para respirar. Esta 

«competencia» innata da lugar a diferentes actuaciones en función del 

contexto. Los conceptos de competencia y actuación lingüística aportan 

una reflexión a los diferentes tipos de actuaciones que desarrollamos en 

interacción con personas y contextos diferentes. 

Partiendo de un a priori igualitario comprobamos que diferentes niños y 

personas adultas desarrollan aprendizajes diferentes en entornos 

diferentes; pero, ¿cuáles son los factores clave de estos aprendizajes? 

Para Vygotsky (1979), todas las funciones mentales superiores son 

relaciones sociales interiorizadas: “el diálogo intersubjetivo se interioriza a 

través del lenguaje produciendo nuevas funciones intermentales, de forma 

que estos modos de conocimiento, semiotizados, no son independientes 

de las prácticas sociales en las que se desarrollan”.  

Vygotsky ve en la educación una herramienta para la transformación de 

su sociedad, cree en el cambio de los procesos psicológicos a través de 

la transformación de las interacciones del contexto, no de su adaptación:  

“El aprendizaje orientado hacia niveles evolutivos que ya se han 

alcanzado resulta ineficaz desde el punto de vista del desarrollo total del 

pequeño. [...] El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos 

internos capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con 

personas de su entorno y en cooperación con algún semejante [más 

capaz]”. 

La zona de desarrollo próximo –o potencial de aprendizaje en 

colaboración con los demás– incluye las interacciones con todas las 

personas adultas y más capaces del entorno, además del profesorado y 

de los compañeros de aula. La perspectiva transformadora del psicólogo 

soviético, marcada por el contexto revolucionario de su época, ha sido a 

menudo poco resaltada. 
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Sin embargo, recientemente se está demostrando la necesidad de unir 

estos espacios e incluir el estudio de las interacciones en múltiples 

situaciones de aprendizaje con «todas las personas del entorno» de los 

niños, incluyendo, además de profesores e iguales, a padres, madres, 

abuelos, hermanos mayores, ex-alumnos, vecinos del barrio, monitores y 

otras personas profesionales, como señalan Purcell-Gates y otros, (2001). 

Lo que un niño pueda llegar a leer, comprender e interpretar con otras 

personas del entorno define su zona de desarrollo próximo en el ámbito 

de la lectura. La lectura dialógica estudia la lectura desde este punto de 

vista, desde la necesidad de coordinar todos los espacios y momentos 

intersubjetivos con actividades de lectura y escritura. 

Según estos autores, la concepción de Bajtin (1986) de «dialogicidad» es 

compleja, ya que tras Problemas de la poética de Dostoievski, su obra 

más importante, dedicó el resto de su vida a reflexionar sobre la 

dialogicidad y la «polifonía» (o múltiples voces) en la lectura de la novela 

y los textos literarios. En la perspectiva actual de la lectura dialógica 

recogemos importantes aportaciones de este trabajo.  

El término «dialogicidad» de Bajtin se deriva del simple acto de diálogo, 

del intercambio lingüístico «dar-recibir» entre dos personas llevado a la 

lectura de un texto. Bajtin parte de un problema fundamental de la 

filosofía, el lenguaje: “el lenguaje es, en sí mismo, ambiguo ya que las 

personas tenemos mundos objetivos, subjetivos y sociales diferentes”.  

Pero mientras que otros autores explican esta ambigüedad como 

inhabilidad de las palabras para representar significados precisos o como 

muestra de subjetividad en el lenguaje, Bajtin afirma que esta 

ambigüedad nos señala el medio a través del cual necesitamos crear 

significados dialógicamente con los demás.  

Bajtin concibe la vida humana como un proceso dialógico en el que 

encontramos significado solo a través de nuestras interacciones con los 

demás.  
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Para el autor, en general, las relaciones dialógicas son un fenómeno más 

amplio que el mero intercambio de palabras, son un fenómeno universal 

presente en todas las manifestaciones y discursos de la vida humana que 

tengan significado.  

Mead (1990) también analiza la relación entre lo individual y lo social, 

argumentando que una persona solo puede concebirse como miembro de 

una sociedad, es decir, que el pensamiento y el espíritu de una persona 

no son sino un proceso de desarrollo social mediado por el lenguaje. Este 

investigador defiende que las personas construyen la personalidad 

cuando perciben las imágenes que los demás tienen de ellas mismas, y 

de esta forma construyen una imagen de su propia capacidad de 

aprendizaje.  

La interacción social en un entorno cultural y educativo tiene una 

influencia directa en la forma en que los niños, y las personas en general, 

viven el proceso de aprendizaje y el propio centro educativo. También 

para Bruner (1998), «el proceso de interiorización depende de la 

interacción con los demás, de desarrollar categorías y transformaciones 

que correspondan a la acción comunitaria». Para él, el desarrollo 

cognitivo es un proceso de interiorización de la cultura, y la educación 

tiene la función de guiar y animar este desarrollo.  

Diferentes modelos de lectura ven a la persona lectora como un actor 

individual intentando crear significado a partir de un texto escrito: los que 

se centran más en la decodificación de signos y estructuras que se 

refieren a unos significados objetivos; aquellos que profundizan en el 

proceso cognitivo de cada persona que se enfrenta al texto desde su 

experiencia subjetiva y conocimiento acumulado; y por último, los que se 

centran en la relación profesor-alumno y en cómo se va proporcionando el 

andamiaje necesario al niño o niña o persona adulta neolectora para que 

logre con éxito comprender un texto.  
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El aprendizaje se desarrolla a través de las continuas relaciones sociales 

de cada persona y su recreación de la historia. Así, las interacciones 

contribuyen al aprendizaje de la lectura y se supera aquella reduccionista 

referencia a los conceptos previos que Ausubel (1963) había teorizado en 

una de las concepciones de aprendizaje de la sociedad industrial, el 

aprendizaje significativo. 

En sus estudios sobre la indagación dialógica, Gordon Wells (2001) 

analiza cómo las interacciones entre pares y con el profesor intensifican el 

aprendizaje instrumental. Los diálogos entre los niños y los adultos que 

entran en el aula como facilitadores de estas interacciones en pequeños 

grupos, hacen que, al modo freireano de «pedagogía de la pregunta», los 

estudiantes razonen sus argumentos y sus respuestas, aumentando la 

conciencia de los propios aprendizajes y, por tanto, la metacognición. 

Wells no analiza los conceptos previos de estos alumnos sino los 

procesos de comunicación, mediados por el lenguaje, en el contexto del 

aula. El autor se centra sobre todo en el diálogo con profesores y niños 

más capaces, y comenta que el proceso de indagación dialógica se 

multiplicaría en coordinación con más personas adultas de la comunidad 

educativa, o sea, como apunta Vygotsky, más personas del entorno social 

de los niños.  

Asimismo, Purcell-Gates (1995) recoge cómo el aprendizaje en 

interacción con otras personas crea un buen ambiente afectivo y de 

empatía, un mejor clima para aprender, y cómo para conseguir este clima 

es importante el cambio de roles tradicionalmente establecidos en la 

escuela. 

Bruner (1997) habla de «subcomunidad de aprendizajes mutuos» cuando 

en los centros educativos los alumnos se ayudan mutuamente a aprender, 

rompiendo la jerarquía existente entre profesorado y alumnado. Por otro 

lado, esta interacción tiene implicaciones en la construcción del 

significado de un cierto acontecimiento. A esto se refiere Bruner al hablar 

de «negociación interpersonal», que hace referencia al acuerdo que se 

busca entre las personas para construir este significado. 
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En la actualidad se desarrolla un movimiento internacional de tertulias 

literarias dialógicas y la experiencia, que se está extendiendo a muchos 

países, está siendo reconocida por los resultados que genera tanto por la 

comunidad científica internacional como por intelectuales de gran 

prestigio.  

Las tertulias literarias dialógicas entroncan con la sugerencia de Freire 

(1989) al afirmar que la lectura no se abre solo al texto y a las personas 

participantes. Freire afirma que leer no consiste solamente en descodificar 

la palabra o el lenguaje escrito; antes bien es un acto precedido por (y 

entrelazado con) el conocimiento de la realidad. El lenguaje y la realidad 

están interconectados dinámicamente. La comprensión que se alcanza a 

través de la lectura crítica de un texto implica percibir la relación que 

existe entre el texto y el contexto. 

La lectura dialógica implica el aumento de las interacciones en contextos 

educativos: más personas adultas y más espacios. Entre los adultos que 

ayudan al docente dentro del aula encontramos profesionales de otras 

disciplinas (de la educación social, el trabajo social…), familiares, 

voluntariado. A partir de la participación de otros agentes educativos, de 

padres, madres, abuelos, hermanas mayores, vecinas, etc., los niños se 

dan cuenta de que aprenden más y de que son capaces.  

Inmersos en esta dinámica, intensifican la dimensión instrumental y, o 

bien preguntan si pueden permanecer en el aula para concluir el trabajo, u 

optan por ir a la biblioteca a hacer deberes en vez de jugar... ¿Por qué? 

Porque la mejor motivación para aprender es aprender. Todo ello 

contribuye a la aceleración de su aprendizaje de la lectura y posterior 

desarrollo como personas lectoras. Si se abren las aulas a familiares el 

intercambio se vuelve más enriquecedor para el aprendizaje. La 

participación de los padres es, sin duda, un elemento de calidad.  

Las interacciones que se dan en los grupos interactivos se producen sin 

que exista una jerarquía entre quien transmite el conocimiento y quien lo 

recibe.  
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En este sentido, se da un diálogo igualitario en el que el alumnado puede 

expresar libremente su opinión y se debate teniendo en cuenta cuál es el 

mejor argumento y no quién lo emite, podríamos decir que se rompe con 

roles establecidos de alumno y profesor. 

Uno de los aspectos a destacar desde el punto de vista del aumento del 

aprendizaje instrumental es la potencialidad de la ayuda entre 

compañeros con diferente desarrollo de habilidades lectoras. Cuando un 

alumno más experto en una actividad de lectura explica a su compañero 

el significado de una palabra, de una frase o el contenido de una lectura 

está desarrollando aún más las habilidades lingüísticas con las que ya 

cuenta y está activando un proceso de metacognición que favorece su 

desarrollo cognitivo y la empatía, la comunicación, la escucha, el diálogo, 

la solidaridad. 

 

1.6.1.  Más espacios de lectura con más personas. 

Si el aprendizaje depende fundamentalmente de las interacciones, es 

necesario potenciar los espacios existentes, más allá del aula, que 

pueden servir para aumentar las relaciones entre el alumnado y otras 

personas adultas para el aprendizaje de la lectura.  

La lectura dialógica no se reduce al espacio del aula sino que abarca más 

espacios: incluye la variedad de prácticas de lectura que pueden 

realizarse en la biblioteca, en actividades extraescolares, en el hogar, en 

centros culturales, y otros espacios comunitarios como dice Soler (2003).  

En toda esta gama de posibilidades cabe prestar una especial atención al 

aprovechamiento de espacios con los que cuentan todos los centros 

educativos. Es el caso de las bibliotecas tutorizadas y el aula de 

informática tutorizada, que pueden convertirse en espacios de aprendizaje 

de la lectura y la escritura basados en interacciones con la participación 

de familiares y voluntariado. 
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Muchas bibliotecas de centros educativos permanecen cerradas al acabar 

el horario escolar, limitando su uso a algunas horas semanales, el cual 

suele estar asociado al área de lengua y consiste, a menudo, en la 

elección de un libro y su lectura. Se trata de flexibilizar y dinamizar la 

biblioteca. Para ello hay que extender su horario de apertura y abrir sus 

puertas a la comunidad para que los niños disfruten de sus posibilidades 

con sus pares, familiares, voluntariado y otras personas del entorno. Las 

bibliotecas tutorizadas ya son una realidad en muchos centros educativos 

en los que están participando personas adultas de la comunidad que leen 

y comentan los libros junto con los niños, les ayudan a buscar información 

en obras de referencia o en el ordenador para hacer trabajos, escriben 

resúmenes y críticas de lo que han leído, preparan representaciones de 

los libros y cuentos que leen e incluso, en la misma biblioteca, se crea un 

espacio para representaciones teatrales, según Vals, Soler y Flecha 

(2008). 

El aula de informática es otro de los espacios que, abriéndose a la 

comunidad y ampliando su horario, puede reorganizarse para convertirse 

en un lugar más del centro en el que desarrollar actividades de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura, aprovechando las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. El aula de informática se 

transforma en lo que se denomina «aula digital tutorizada», donde en 

grupos heterogéneos de alumnos y familiares, monitores y monitoras y 

personas voluntarias, se utilizan los programas del ordenador para 

mejorar la lectura y la escritura. La diferencia con otras actividades es que 

en la realización de una actividad de lectura dialógica delante del 

ordenador las personas participantes, alumnos de diferentes edades y 

niveles, dialogan entre ellos y con la persona adulta voluntaria para 

resolver conjuntamente actividad.  

El aprendizaje de la lectura se acelera a través de la comunicación. En un 

aula digital tutorizada pueden encontrarse frente a un ordenador unas 

sillas ocupadas por una niña, su abuelo y una persona voluntaria que 

dialogan y dan su opinión acerca de cómo resolver la actividad.  
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En las aulas digitales se potencia este tipo de aprendizaje 

intergeneracional aprovechando la apertura del centro a personas adultas 

de diferentes edades.  

La biblioteca tutorizada y las aulas digitales tutorizadas no suponen solo 

su apertura a la comunidad sino la organización de estos espacios de 

manera que se acrecienten las interacciones entre los alumnos para 

incrementar el aprendizaje instrumental. Lo que pueden hacer los 

estudiantes cuando trabajan solos en la biblioteca o con un ordenador es 

menos que lo que llegan a lograr con ayuda de personas «más capaces». 

En el caso de las aulas digitales tutorizadas, cabe destacar el desarrollo 

de habilidades de lectura relativas a la lectura de textos en la red que los 

niños van incorporando al conjunto de estrategias de comprensión lectora.  

 

1.6.2. Lectura compartida. 

Para explicar esta estrategia seguimos un artículo de Baeza, Solís y 

Razmilic (2007) sobre la lectura compartida.  

Ellas pertenecen a un grupo de especialistas que trabajan en el programa 

AILEM -UC (Aprendizaje Inicial de la Lectura, Escritura y Matemáticas), es 

un programa de enseñanza, creado por un grupo interdisciplinario de 

especialistas de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, basado en el programa CELL de EE.UU. y en la 

experiencia e investigación de los profesionales del equipo; cuyo 

propósito central es mejorar significativamente los niveles de aprendizaje 

de Lectura, Escritura y Matemática en alumnos de 1º a 4° básico.  

Entre sus objetivos está:  

- Incrementar el desarrollo de las competencias lingüísticas y habilidades 

de pensamiento en los alumnos. 

- Priorizar las estrategias de lectura, escritura y matemática en el currículo 

como una base para los aprendizajes. 
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La lectura compartida es una estrategia donde participan profesores y 

alumnos con el fin de: 

 Desarrollar estrategias tempranas de lectura. 

 Desarrollar estrategias de comprensión de lectura. 

 Fomentar el trabajo cooperativo. 

 Introducir un concepto, contenido o desarrollar una habilidad. 

 Desarrollar lenguaje oral. 

La experiencia ha demostrado que los niños disfrutan leyendo juntos, leen 

con mayor sentimiento y vitalidad, sienten que sus errores pasan 

inadvertidos, son arrastrados a la lectura por el entusiasmo del grupo, los 

niños sienten placer y facilidad al leer el texto después de forma 

independiente, cada niño aprende algo de su propio nivel, etc. 

La lectura compartida tiene tres pasos: 

1º. Presentación del texto. 

-Se reúne a todos los niños cerca del texto, de manera que todos vean. 

-Si es un libro, mostramos a los niños el título, la portada, autor, etc. Y 

dialogamos.  

-Les invitamos a predecir sobre qué puede tratarse en el libro, a cerca de 

la trama de la historia y de los personajes.  

-Si es otro tipo de texto, procuramos que estén escritos con letras de 

tamaño apropiado para que lo vean todos los niños.  

-Les invitamos a interrogar el texto y establecer semejanzas con otros 

textos y predecir de que puede tratarse. 

Leemos el texto en conjunto con los alumnos, guiándonos con el puntero 

y proporcionando el énfasis necesario y realizando las pautas 

correspondientes. 

2º. Relectura del texto. 
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Se lee el texto en conjunto con los alumnos, es importante que el niño se 

sienta libre de no participar verbalmente si así lo prefiere, poco a poco 

sentirá confianza y participará. Durante la relectura se intentará lograr: 

 Incrementar la participación del grupo 

 Enseñar estrategias de lectura. 

 Recordar vocabulario, ideas principales o información del texto. 

 Apreciar el estilo y punto de vista del autor. 

 Reglas de ortografía, puntuación y presentación. 

 Trabajar diferentes focos de enseñanza. 

 Identificar tipos de textos, reconociendo sus características. 

3º. Lectura independiente. 

Muchos niños querrán volver a leer las historias que han disfrutado en 

lectura compartida. Se sugiere tener un colgador de lecturas compartidas. 

Se puede focalizar la enseñanza de la lectura en: Lectores iniciales, 

 enseñando el alfabeto, conocimiento de lo impreso, la fonología y la 

fonética. En lectores avanzados con las reglas del lenguaje escrito y las 

habilidades de la lectura. 

A través de la lectura compartida se puede enseñar: estrategias de 

lectura, predicciones, autocorrecciones, habilidades para trabajar con 

palabras, reglas de puntuación de ortografía y gramática, convenciones 

de direccionalidad, organización y presentación. 

Se pueden leer todo tipo de textos auténticos para realizar la lectura, 

además se recomienda utilizar cartulinas para escribir diversos textos con 

letra clara y grande, de modo que todos los niños lo vean. También las 

escrituras interactivas que los niños han realizado. 

Se recomienda el uso de materiales que complementan la lectura como: 

 Punteros de diversos tamaños y formas. 

 Post-it notes, para tapar palabras. 

 Matamoscas par cazar palabras. 
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 Tarjetas, tiras de plastilina, cinta, para enmarcar, cubrir o resaltar 

palabras. 

Preparación de la lectura. El profesor debe decidir sobre el tipo de 

lectores que tiene, iniciados o avanzados, para seleccionar un texto 

apropiado y los recursos más motivadores e integradores con la 

diversidad existente en las aulas actuales. 
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2. Los recursos didácticos y su relación 

con la lectura y la escritura. 

 

La lectura ha sido considerada desde siempre un instrumento clave de 

acceso al progreso social, cultural y económico. En este sentido, se 

estima indispensable para la igualación y la inclusión social dado su papel 

de acceso al saber. 

El aprendizaje de la lectura, entendido como un proceso interpretativo 

complejo, no puede quedar restringido a los primeros niveles de la 

escolaridad ni reducirse a las habilidades de codificación o 

descodificación. Se trata de un proceso continuo que comienza antes de 

la escolarización, gracias al conocimiento que del texto escrito construye 

cualquier niño o niña a través de sus vivencias y de su experiencia social, 

continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende a la totalidad de la 

vida. 

En suma, la lectura constituye una actividad clave en la educación del 

alumnado por ser un instrumento de aprendizaje cuyo dominio abre las 

puertas a nuevos horizontes, permitiendo una formación integral que 

contribuirá al pleno desarrollo de su personalidad. Se hace necesario, 

pues, introducir acciones en la aplicación de los currículos de las áreas y 

materias de todas las etapas educativas para potenciar la mejora de la 

competencia lectora y el desarrollo del hábito lector del alumnado, 

capacitándole, de este modo, para seguir con aprovechamiento 

enseñanzas posteriores. 

Hoy hay más lectores que nunca, pero ¿cuántos de esos lectores leen 

textos que no sean instrumentales? La lectura por la lectura, por gusto, 

por enriquecimiento personal, por conocimiento del mundo, o la relectura, 

ya no son objetivos básicos para los lectores. Mucha de la lectura que se 
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practica es instrumental; se lee más como fuente de información que 

como fuente de conocimiento. Los peligros de practicar sólo esa lectura 

son las limitaciones que termina imponiendo al lector, porque leer no es 

un juego, sino una actividad cognitiva y comprensiva enormemente 

compleja, en la que intervienen el pensamiento y la memoria, así como 

los conocimientos previos del lector. Leer, una vez adquiridos los 

mecanismos que nos permiten enfrentarnos a una lectura, es querer leer, 

es decir, una actividad individual y voluntaria, según Cerrillo (2005). 

La investigación y la innovación educativas son elementos esenciales 

para avanzar en la calidad de la enseñanza que deseamos, por lo que 

suponen de creación de conocimiento educativo y de incorporación de 

cambios y de nuevas formas de proceder del profesorado en su actividad 

docente en los centros educativos. Su importancia es aún más relevante 

en todo sistema educativo que pretenda alcanzar su finalidad primordial: 

proporcionar la mejor educación posible, la más actualizada, la más 

completa para que la futura ciudadanía acreciente sus capacidades 

personales y adquiera las competencias necesarias para desarrollarse 

personal y socialmente en este siglo que nos toca vivir. 

Actualmente la educación busca fomentar el desarrollo integral del 

alumnado a través de metodologías globalizadoras, que se ajusten a los 

requisitos de la sociedad actual, estimulando la motivación y atención de 

los alumnos. Por tanto, los maestros tenemos el deber de conocer 

metodologías y recursos con los que poder lograr ese desarrollo integral. 

Consideramos que tan importante es investigar acerca de estas 

metodologías, como utilizar debidamente las que ya conocemos.  

Debido a la importancia de que el material fomente el interés y la 

motivación por la lectura y la escritura nos parece necesario estar bien 

informados sobre aspectos acerca del material didáctico que son de 

interés para los estudiantes, para poder mejorar la enseñanza y ayudarles 

lo más posible en el desarrollo de sus competencias comunicativas.  
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La calidad de la enseñanza en general, exige introducir diversos 

materiales y recursos tratando que la clase sea más receptiva, 

participativa, práctica y amena.  

Los materiales y recursos en sentido amplio, y en particular los didácticos, 

son importantes, pero no tienen un especial valor por sí mismos. Su uso 

queda completamente justificado cuando son integrados, de forma 

adecuada, en el proceso educativo, el cual debe ser compatible, a su vez, 

con el entorno más amplio que lo rodea (escolar, regional, social, etc.). 

Por tanto, los recursos didácticos tienen que estar perfectamente 

ensamblados en el contexto educativo para que sean efectivos, es decir, 

que hagan aprender de forma duradera al alumno, y contribuyan a 

maximizar la motivación de los estudiantes de forma que se enriquezca el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, según indica Bernardo y Basterretche 

(1993). 

En este trabajo nos interesa de forma especial conocer aquellos recursos 

útiles para los alumnos de Primaria y que pretenden dar visibilidad a los 

cuentos, historias o leyendas del entorno o tradicionales, utilizando los 

nuevos alfabetismos como son los recursos tecnológicos e internet, la 

performance, las audiovisuales y las expresiones plásticas y artísticas. 

Pretendemos que estos recursos complementen y se integren en el 

quehacer del aula y convivan con los alfabetismos tradicionales, ya 

conocidos como el libro, las fichas de lectura, la pizarra tradicional, o el 

cuaderno del alumno.  

Por supuesto estos nuevos recursos o artefactos requieren nuevas 

metodologías basadas en el alumno, en primar la motivación y en el 

trabajo colaborativo, donde el maestro es un mero facilitador o guía de 

sus aprendizajes. Es un intento de aunar el centro, la biblioteca y el 

entorno de los alumnos y progresar en lo que nos compete, esto es,  en 

fomentar hábitos de lectura y escritura, desarrollar la imaginación y la 

creatividad y esto se traducirá como no puede ser de otra manera en 

aumentar sus competencias comunicativas. 
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Las nuevas prácticas de lectura y escrituras vemos que están mediadas 

por herramientas electrónicas, lo que llamamos literacidades electrónicas, 

que a su vez generan formas diferentes de expresarse y comunicarse en 

las que convergen distintos lenguajes y distintas capacidades no solo 

cognitivas, sino artísticas, audiovisuales, electrónicas, etc. A lo que se 

refiere Jenkins (2008) en “la cultura de la convergencia y la participación”. 

 

2.1 Conceptualización y clasificaciones necesarias. 

Los recursos didácticos deberán considerarse siempre como un apoyo 

para el proceso educativo. El término recurso docente tiene dos 

acepciones distintas. En general, los diferentes recursos y materiales 

didácticos pueden referirse a todos los elementos que un centro educativo 

debe poseer, desde el propio edificio a todo aquel material de tipo 

mobiliario, audiovisual, bibliográfico, etc.  

Desde una perspectiva diferente, los recursos, son también aquellas 

estrategias que el profesor utiliza como facilitadoras de la tarea docente, 

referidas tanto a los aspectos organizativos de las sesiones como a la 

manera de transmitir los conocimientos o contenidos. Si bien, los recursos 

y materiales didácticos no son los elementos más importantes en la 

educación escolar, pues el papel primordial corresponde al elemento 

humano (profesor y alumno), algunos de ellos resultan imprescindibles 

para poder realizar la práctica educativa.  

Para hablar y reflexionar sobre los recursos didácticos en el aula 

seguiremos a I. Moreno Herrero (2004). Nos dice que para comprender el 

inmovilismo existente en cuanto a medios y a metodologías en el ámbito 

educativo ya es clásica la anécdota que se suele contar sobre la 

hipotética visita de un romano de la época de Cesar a nuestros días, en la 

que seguramente se quedaría aturdido ante cosas desconocidas para él; 

pero no le ocurriría lo mismo si el romano en cuestión visitara una 

escuela, se encontraría en un medio conocido.  
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La anécdota un tanto exagerada revela la continuación de algunos 

aspectos del sistema educativo. Posiblemente donde más se note este 

anquilosamiento sea precisamente en uno de los elementos del 

currículum como es el de los materiales didácticos. En los albores del 

siglo XXI el recurso didáctico por excelencia sigue siendo el libro y sobre 

todo el libro de texto.  

En cuanto a una conceptualización, la mayoría de autores consideran 

sinónimos y con la misma significación los términos de recurso, medio y 

material didáctico, incluyendo algunos más o menos de moda como 

medios audiovisuales,  medios informáticos o medios de comunicación 

social. 

Quizá el término que encontramos más veces definido sea el de 

materiales; así, por ejemplo, Zabala (1990) define los materiales 

curriculares como:  

“Instrumentos y medios que proveen al educador de pautas y criterios 

para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la 

intervención directa en el proceso de enseñanza”. 

En cuanto al concepto de recurso, en general se ha entendido éste como 

el uso de todo tipo de materiales didácticos.  

Una definición clásica la encontramos en Mattos (1963) para el que 

recursos didácticos son: “Los medios materiales de que se dispone para 

conducir el aprendizaje de los alumnos” 

Comenzaremos con una definición sencilla de recurso didáctico, un 

recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. 

Moreno Herrero (2004) entiende, no obstante, que sí hay diferencia en los 

términos. Así el término recurso es más amplio y englobaría a los otros. 

Desde una perspectiva didáctica podríamos decir que recurso es una 

forma de actuar, o más bien la capacidad de decidir sobre el tipo de 

estrategias que se van a utilizar en los procesos de enseñanza; 
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finalmente, los materiales didácticos serían los productos diseñados para 

ayudar en los procesos de aprendizaje.  

Desde la consideración de los medios como materiales curriculares y 

didácticos la cuestión clave estará en su utilización y su selección con la 

intención de aplicarlos convenientemente a las distintas situaciones 

educativas y, también, de aprovechar al máximo todas sus características 

técnicas y sus posibilidades didácticas.  

Desde el punto de vista de su utilización didáctica los medios y los 

materiales curriculares deben reunir algunos criterios de funcionalidad, 

Moreno Herrero (2004), señala los siguientes: 

• Deben ser una herramienta de apoyo o ayuda para nuestro aprendizaje. 

• Deben ser útiles y funcionales.  

• Nunca deben sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al 

alumnado en su tarea de aprender.  

• Su utilización y selección deben responder al principio de racionalidad.  

• Se deben establecer criterios de selección. 

• Desde una perspectiva crítica, se deben ir construyendo entre todas las 

personas implicadas en el proceso de aprendizaje. 

Los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo y tienen 

unas funciones determinadas. 

A continuación lo resumiremos en seis funciones: 

1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar 

la información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al alumno. 

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y 

crean un interés hacia el contenido del mismo. 
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5. Evaluación. Los recursos didácticos  nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como 

por ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

alumno y docente interactúan. 

 

En su artículo, Moreno Herrero nos hace referencia a Cook y Reichardt 

(1986) cuando dicen que se pueden establecer dos formas básicas de 

entender y desarrollar el currículum a las que llamaremos cerrada, 

perteneciente a una corriente racionalista o cuantitativa; y abierta, 

inspirada en tendencias naturalistas o cualitativas. Ambas se 

corresponden con dos formas distintas de analizar la realidad que 

provienen de dos perspectivas teóricas de las ciencias sociales: el 

positivismo y la fenomenología.  

Los medios y materiales curriculares están influenciados por estas formas 

de pensar la educación de manera que con toda propiedad se puede 

establecer una clasificación en función de estas corrientes. Distintos 

autores e instituciones han realizado clasificaciones de materiales 

didácticos siguiendo diversos criterios, por lo que no hay un modelo 

estándar ni puede haberlo ya que constreñiría las posibilidades de 

organización y sistematización de todos ellos.  

El siguiente esquema muestra una sencilla propuesta para la clasificación 

de los materiales didácticos: materiales didácticos abiertos y cerrados: 

ABIERTOS: 

Diversificados. Diferenciadores. Saber pluridimensional. Adaptables a la 

realidad. Aprendizaje constructivo. 

CERRADOS:  

Estandarizados. Uniformes. Saber único. No contemplan la realidad. 

Aprendizaje memorístico. 
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Los diversos materiales se podrían agrupar como sigue:  

      a)Soporte papel:  

Libros de divulgación, libros de texto, de consulta, de información, de 

información y actividades, de actividades diversas; cuadernos de 

ejercicios, autocorrectivos; diccionarios, enciclopedias; carpetas de 

trabajo, folletos, guías, catálogos, fichas de lectura, etc.  

    b) Técnicas blandas:  

Pizarras, rotafolios, paneles, carteles, franelogramas, dioramas, etc.  

    c) Audiovisuales y medios de comunicación:  

- Sistemas de audio: reproducción, grabación, radio, televisión, vídeo.  

- Imagen: fotografía, diapositivas, retroproyección, vídeo, televisión, cine.  

- Sistemas mixtos: prensa escrita, fotonovelas, fotorrelatos, tebeos, 

carteles, diaporamas.  

    d) Sistemas informáticos:  

Paquetes integrados (procesadores de texto, bases de datos, hojas de 

cálculo, presentaciones, etc.), programas de diseño y fotografía, 

hipertextos e hipermedia, sistemas multimedia, sistemas telemáticos, 

redes, internet, correo electrónico, chat, videoconferencia, etc. 

Para resumir la aportación de Moreno Herrero en cuanto a los materiales 

diremos que hemos comenzado con un acercamiento al concepto de 

recursos, medios y materiales con el fin de establecer un lenguaje común. 

Se ha definido recurso como la capacidad de decidir sobre el tipo de 

estrategias que se van a utilizar en los procesos de enseñanza; siendo, 

por tanto, una característica inherente a la capacidad de acción de las 

personas.  

Los medios didácticos se han definido como el instrumento del que nos 

servimos para la construcción del conocimiento; y, finalmente, sobre los 
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materiales didácticos se ha dicho que son los productos diseñados para 

ayudar en los procesos de aprendizaje.  

También los espacios físicos de aprendizaje pueden convertirse en 

recursos didácticos. El concepto de biblioteca ha cambiado mucho en los 

últimos años. De ser un lugar en el que se guardaban y prestaban libros 

ha pasado a ser un lugar vivo, que proporciona información y 

conocimiento, promociona la lectura, fomenta hábitos lectores y posibilita 

la relación entre los usuarios. Entre sus variadas funciones, la biblioteca 

tiene la de: formar comunidades lectoras, para lo cual es necesario que 

organicen proyectos de promoción de lectura. 

La biblioteca escolar juega un papel esencial en la creación y desarrollo 

de la habilidad lectora, asumiendo una función animadora y haciendo 

posible la creación de un ambiente lector en el centro que favorezca el 

gusto por los libros, la lectura y la escritura.  

Es importante que el responsable de la biblioteca escolar diferencie desde 

el principio entre la lectura escolar (que es obligatoria) y la extraescolar 

(que debe ser voluntaria): la buena convivencia de ambas es un factor 

determinante para conseguir crear y desarrollar hábitos lectores sólidos y 

duraderos. El mediador bibliotecario debe tener presente en todo 

momento lo que diferencia a una lectura y a otra. 

Según el manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas escolares (1999) 

esta tiene entre sus metas: 

 Apoyar y facilitar la consecución de objetivos del proyecto 

educativo y de los programas de enseñanza. 

 Crear y fomentar en los niños el hábito lector y el gusto de leer, de 

aprender a lo largo de su vida. 

 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar información para adquirir 

conocimientos, comprender y desarrollar la imaginación. 

 Enseñar al alumnado habilidades para utilizar la información en 

cualquier soporte. 
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 Promover la lectura así como también los recursos y servicios de la 

biblioteca escolar. 

Las bibliotecas escolares no son ya el reino del papel ni enfocan su 

actividad únicamente en la preservación y la disposición de los recursos. 

Son bibliotecas híbridas, que dan cabida a materiales impresos y a 

materiales en soporte electrónico; bibliotecas que aúnan lo presencial y lo 

virtual, que integran la cultura impresa y la cultura digital. Por otra parte, 

las nuevas bibliotecas responden a las necesidades de aquellos a 

quienes realmente se deben, que son el alumnado, el profesorado y el 

conjunto de la comunidad educativa de cada momento, de ahí que deban 

ganar en visibilidad y capacidad de adaptación.  

Las bibliotecas escolares que se precisan en la actualidad son centros de 

recursos de lectura, información y aprendizaje: entornos educativos 

específicos integrados en la vida de la institución escolar. Apoyan al 

profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilitan al 

alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la 

adquisición de competencias y hábitos de lectura, en una dinámica abierta 

a la comunidad educativa. 

De una manera más cercana y próxima al alumnado de infantil y primer 

ciclo de Primaria está la biblioteca de aula; esta debería representar un 

elemento vivo dentro de la organización del espacio de clase. Será 

también el medio de ayuda más eficaz para el desarrollo de las 

actividades didácticas de clase, como nos dice Brunet y Manad (1991). 

Uno de los fines de la biblioteca de aula es acostumbrar al alumnado 

al trato correcto de los libros. 

Muchas veces los alumnos no visitan la biblioteca por simple 

desconocimiento de lo que se ofrece o se organiza.  
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Una buena promoción en este sentido es fundamental para que el 

programa de dinamización lectora que se lleva a cabo en la biblioteca 

llegue a la totalidad de la comunidad educativa: los servicios y recursos 

ofertados por la biblioteca escolar se han de promocionar activamente de 

manera que los grupos destinatarios sean siempre conscientes del roll 

esencial de la biblioteca como una parte activa del proceso de aprendizaje 

y como una puerta de acceso a todo tipo de recursos de información. 

Al hablar de materiales y herramientas didácticas debemos hablar de la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al 

contexto educativo. Esto supone un proceso de innovación y de 

adecuación  de las metodologías, actividades y materiales a esta realidad 

presente en la sociedad actual. Su incorporación supone la búsqueda de 

nuevas formas de hacer y un esfuerzo creativo para adecuar las prácticas 

didácticas habituales a las herramientas tecnológicas con las que hoy día 

contamos en nuestras aulas. En educación primaria el uso de las nuevas 

tecnologías no serán un fin en sí mismas, sino un medio o un recurso 

para crear ambientes de aprendizaje enriquecidos por las múltiples 

alternativas que propician a partir de sus enormes posibilidades didácticas 

y educativas.  

Hoy en día no es posible entender el proceso de aprendizaje y desarrollo 

de la lectura sin hacer referencia a las nuevas tecnologías. Además de 

muchas iniciativas personales que ha favorecido el fenómeno de Internet, 

el Ministerio de Educación y Ciencia de España viene desarrollando 

desde hace años una serie de recursos digitales sobre la lectura. Desde 

2001, está accesible en la red la web del denominado Plan de Fomento 

de la Lectura, cuyas propuestas han sido utilizadas por miles de personas 

en los tres estadios de edad lectora: niños, jóvenes y adultos. 

Hay que tener en cuenta que este proceso de incorporación de las TIC al 

área de lengua y literatura  conlleva la necesaria planificación de su uso a 

lo largo del desarrollo didáctico o intervención educativa como: el material 
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digital que se prevé utilizar, su finalidad, respondiendo a los criterios 

didácticos, los momentos en los que se va a recurrir al uso de dicho 

material y la forma en que se va a evaluar su eficacia educativa o 

didáctica. 

La tecnología ha conformado históricamente la educación y la sigue 

conformando. El aprendizaje personalizado y su universalización como 

grandes retos de la transformación educativa, así como la satisfacción de 

los aprendizajes en competencias no cognitivas, la adquisición de 

actitudes y el aprender haciendo, demandan el uso intensivo de las 

tecnologías.  

Conectar con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones 

exige una revisión en profundidad de la noción de aula y de espacio 

educativo, solo posible desde una lectura amplia de la función educativa 

de las nuevas tecnologías.  

La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los 

principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal, 

permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al 

ritmo de cada alumno o alumna.  

Por una parte, servirá para el refuerzo y apoyo en los casos de bajo 

rendimiento y, por otra, permitirá expandir sin limitaciones los 

conocimientos transmitidos en el aula. Los alumnos y alumnas con 

motivación podrán así acceder, de acuerdo con su capacidad, a los 

recursos educativos que ofrecen ya muchas instituciones en los planos 

nacional e internacional.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza 

fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir 

el objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso 

responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los 

alumnos y alumnas debe estar presente en todo el sistema educativo. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán también una 

herramienta clave en la formación del profesorado y en el aprendizaje de 

los ciudadanos a lo largo de la vida, al permitirles compatibilizar la 

formación con las obligaciones personales o laborales y, asimismo, lo 

serán en la gestión de los procesos. 

Las Nuevas tecnologías de la información y la comunicación incorporan 

  los medios siguientes, según Sancho (1995): 

1. Un ordenador y acceso a internet. 

2. El hipertexto. Se trata de un concepto informático ligado a un modo 

concreto de relacionar las informaciones y de derivar, en consecuencia, 

los modos de lectura. Conecta al alumnado con nuevos modos de 

construir y consultar la información. 

3. La pizarra digital. Llamaremos pizarra digital al recurso tecnológico que 

utiliza un ordenador, un vídeo proyector y una pantalla interactiva en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Con la pizarra digital se combina la utilización de un recurso informático y 

un recurso multimedia para presentaciones en una pantalla interactiva de 

gran tamaño propiciando un cambio metodológico necesario en la escuela 

actual. Esta nos permite interactuar sobre la propia pantalla a modo de 

ratón, teclado, escritura manual, editor de textos, dibujos, imágenes, 

vídeo, sonidos, navegador…, o sea, soporte para cualquier programa y 

acceso a internet. 

Las posibilidades de utilización y de aprovechamiento didáctico en el aula 

son muchas: 

 Apoyo en las explicaciones del profesorado y para el tratamiento 

de la diversidad. 

 Uso participativo de los alumnos. 

 Presentación de trabajos grupales. 
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Dentro del término de pizarra digital se pueden encontrar de diferentes 

tipos y con distintos elementos que la complementen: pizarra digital, 

pizarra interactiva, pizarra blanca y webcam. 

En las aulas que disponen de pizarra digital el profesorado y el alumnado 

tienen permanentemente a su disposición la posibilidad de visualizar y 

comentar de manera colectiva los textos, imágenes, etc. 

4. El software educativo. El software educativo es un recurso didáctico 

complementario que se debe usar convenientemente en los momentos 

adecuados y dentro de un proyecto docente amplio.  

Son programas para ordenador creados con la finalidad específica de ser 

utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Aquí se engloban desde los tradicionales 

programas de enseñanza asistida por ordenador hasta los actuales 

multimedia e hipermedia. 

La funcionalidad del software educativo vendrá determinada por las 

características y el uso que se haga del mismo, de su adecuación al 

contexto y la organización de las actividades de enseñanza 

Un programa puede realizar diversas funciones: 

- Motivación del alumnado, ayuda a mantener el interés en todo el 

proceso de enseñanza. 

- Adquisición de habilidades de procedimiento, memorización, etc. 

- Utilidad en actividades de refuerzo y repaso así como de ampliación 

y perfeccionamiento. 

- Puede ser entorno para experimentar e investigar. 

- Es un medio de comunicación. 

Los criterios más relevantes para crear una tipología de software en 

relación con los centros educativos son: Según los contenidos (temas, 

áreas curriculares) y según los destinatarios (edad, conocimientos 

previos, curso, etc). 
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Para considerarse un software educativo de calidad debe tener las 

siguientes características: 

1. Facilidad de uso e instalación, en cada momento el usuario debe 

conocer el lugar del programa donde se encuentra y tener la 

posibilidad de moverse según sus preferencias. La instalación en el 

ordenador también será sencilla, rápida y transparente. 

2. Versatilidad, los materiales multimedia deben ser fácilmente 

integrables con otros medios didácticos en los diferentes contextos 

formativos, pudiéndose adaptar a diversos entornos (aula de 

informática, clase con un único ordenador) y a diversas estrategias 

didácticas (trabajo individual y en grupo cooperativo). 

3. Calidad del entorno audiovisual. El diseño general debe ser claro y 

atractivo, sin exceso de texto y que resalte a simple vista los 

hechos notables.  

4. Calidad en los contenidos, la información que se presenta es 

correcta y actual. 

5. Navegación e interacción, la velocidad entre el usuario y el 

programa debe resultar adecuada. 

6. Entornos, los programas deben presentar entornos originales, bien 

diferenciados de otros materiales didácticos y utilicen las crecientes 

potencialidades del ordenador y de las tecnologías multimedia. 

7. Motivación, para que el aprendizaje significativo se realice es 

necesario que el contenido sea potencialmente significativo para el 

discente y que este tenga la voluntad de aprender 

significativamente. 

8. Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje, las actividades de los 

programas educativos deben potenciar el desarrollo de la iniciativa 

y el aprendizaje autónomo de los usuarios, proporcionando 

herramientas cognitivas para que los discentes hagan el máximo 

uso de su potencial de aprendizaje. 

9. Adaptarse a todos los niveles cognitivos y a todos los ciclos. 

Favorecen la atención a la diversidad. 
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10. Carácter funcional, que el programa les valga para algo. 

11. Carácter multidisciplinar, se trabajan contenidos de las áreas. 

Al seleccionar un programa para utilizarlo en una determinada situación 

educativa hay que considerar dos aspectos fundamentales: sus 

características y su adecuación al contexto en el que se quiere utilizar. 

En la práctica las ventajas y las limitaciones de un material concreto han 

de ser consideradas por el profesor de cara a su utilización didáctica, es 

decir, es necesario evaluar el software educativo, tanto desde un punto de 

vista técnico como pedagógico, para tomar una decisión sobre su 

integración curricular, García-Valcárcel (2003). 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

inciden  de manera significativa en las generaciones más jóvenes, que se 

adaptan rápidamente a ellas. Podemos aprovechar y potenciar este 

proceso para que, con el apoyo de las TIC, los niños y niñas mejoren y 

refuercen sus habilidades de lectura y escritura. La relación entre las TIC 

y la educación tiene dos vertientes: por un lado, los estudiantes necesitan 

conocer y aprender el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Por otro, 

las TIC pueden aplicarse al proceso educativo y mejorarlo, ya que éstas 

proporcionan una inmensa fuente de información, material didáctico y son 

un instrumento de productividad para realizar trabajos. Para poder 

integrarlas a la escuela como herramientas que faciliten el aprendizaje, 

reduzcan el fracaso escolar y sean agente de innovación y desarrollo 

social, el docente debe seguir una formación permanente, según Marqués 

(2006). 

No hace falta que sean expertos en informática, pero sí deben conocer las 

herramientas TICs para desarrollar las nuevas competencias lingüísticas 

(comunicación, búsqueda de información) que surgen de la nueva 

interacción social en la sociedad de las TICs.  
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Los docentes tienen el papel clave de enseñar los procedimientos que 

son hoy el centro del aprendizaje para que las generaciones más jóvenes 

puedan beneficiarse de todas las ventajas que las nuevas tecnologías 

ofrecen. 

La lectura y la escritura son un reto para los alumnos y para el 

profesorado. Y actualmente ya no basta con saber leer y escribir en los 

medios tradicionales, sino que también se deben dominar los medios 

electrónicos. La escuela deberá, por tanto, propiciar la adquisición de 

competencias TIC para que los chicos y las chicas cumplan un papel más 

activo y, en el futuro, puedan gestionar su propia formación que se 

desarrollará a lo largo de toda la vida.  

Los procedimientos de escritura están cambiando gracias a las TIC: el 

uso del procesador de texto permite planificar mejor lo que se escribe 

porque da opción a revisar, corregir, conservar varias versiones de un 

texto, cortar y reordenar fragmentos, establecer jerarquía de ideas, etc. 

Con la ayuda de las TIC el texto escrito adquiere un carácter 

multidimensional, resultado de la hipertextualidad, de los recursos 

multimedia y, sobre todo, de la colaboración de diferentes voces 

narrativas en una fascinante polifonía.  

Estamos ante una nueva cultura de la lectura y la escritura en la que 

interacción y participación son las palabras clave. La habilidad lectora ya 

no queda limitada a la secuencia lineal que ofrece el formato papel, sino 

que los contenidos en hipertexto invitan a una lectura nueva, a una lectura 

no lineal que permite trazar un paralelismo entre el funcionamiento de la 

mente humana mediante la asociación de ideas y el hipertexto, que sigue 

también esa tendencia natural a la "selección por asociación", al no seguir 

un hilo único y lineal. Por otro lado, mediante Internet se puede acceder a 

numerosas plataformas que almacenan una cantidad inmensa de libros 

infantiles y juveniles: son las llamadas bibliotecas virtuales.  
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Además de descubrir obras muchas veces desconocidas, las plataformas 

también suelen constituir comunidades literarias virtuales donde alumnos 

y profesores tienen acceso a reseñas de obras, recomendaciones de 

lecturas, biografías de autores, etc. 

El fomento del uso de las TICs en el aula no se debe limitar a una 

reproducción de la clase tradicional con soporte electrónico. La motivación 

que ello produce en estudiantes sólo es un aspecto más de esta práctica. 

La pregunta que siempre debemos hacernos es: ¿aporta una ventaja en 

el aprendizaje el uso de una herramienta? ¿Nos invita a una metodología 

nueva? De esta manera podremos hacer un uso estratégico y creativo de 

los recursos. La metodología a la que nos aproxima el uso de las TICs es 

la enseñanza centrada en los procesos -aprender haciendo- donde se 

requiere una reflexión y consenso entre los participantes en los procesos 

educativos.  

Con la implementación de las TICs en el aula, el papel del alumno se 

vuelve mucho más activo, y el alumno pasa a ser un profesional más 

reflexivo. Este cambio de rol del profesorado supone un plan de formación 

no sólo en el uso didáctico de las TICs sino en adquirir métodos para 

reflexionar sobre su propia práctica de manera tal que revierta en la 

calidad del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que el ordenador, los 

programas y los entornos participativos son algo carente de significado sin 

una correcta mediación por parte del docente. Como en todo, es la mano 

de las personas las que dan vida a las herramientas, y es en esa 

mediación que se construirá el aprendizaje.  

El uso de las TICs presenta ventajas en su comparación con los recursos 

utilizados en la enseñanza tradicional. La mayoría de estas ventajas están 

relacionadas directamente con las propias características de las TIC. 

Entre ellas cabe destacar:  
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Información variada.- Es posible acceder a gran cantidad de información 

sobre diferentes ámbitos. Esto permite que el alumno deba realizar un 

análisis de la misma que le permitan valorar la calidad y credibilidad de la 

misma.  

Flexibilidad instruccional.- El ritmo de aprendizaje y el camino a seguir 

durante el proceso puede ser diferente para los distintos alumnos 

adecuándose a las necesidades diversas que se presentan en el aula. 

Complementariedad de códigos.- Las aplicaciones multimedia, que 

utilizan diversos códigos de comunicación, permiten que estudiantes con 

distintas capacidades y habilidades cognitivas puedan extraer un mejor 

provecho de los aprendizajes realizados.  

Aumento de la motivación.- Diversos estudios muestran que los 

estudiantes se muestran más motivados cuando utilizan las TIC, este 

efecto que aún se produce, puede ser efecto de la novedad, aunque 

personalmente opino que el aumento de la motivación está muy 

relacionado, tanto con el mayor atractivo de las presentaciones 

multimedia sobre las tradicionales, como por la mayor implicación del 

alumno en su proceso de aprendizaje. 

Actividades colaborativas.- El uso adecuado de las TICs, en trabajos de 

grupo, puede potenciar las actividades colaborativas y cooperativas entre 

los alumnos y también la colaboración con otros centros o instituciones 

por medio de la red. 

Potenciar la innovación educativa.- La nueva sociedad utiliza nuevas 

tecnologías que favorecen nuevas metodologías. Si bien no es una 

relación causa-efecto, es indudable que los profesores que conocen 

nuevas tecnologías tienden a buscar nuevas formas de enseñar y nuevas 

metodologías didácticas más adecuadas a la sociedad actual y a los 

conocimientos y destrezas que deben desarrollar los estudiantes para su 

adaptación al mundo adulto. 
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Sin lugar a duda, el uso de la TICs con fines educativos deberá atender a 

posibles riesgos que pueden influir negativamente en la adquisición de 

conocimientos. Entre ellos deberíamos destacar:  

Pseudoinformación.- El poder acceder a gran cantidad de información, no 

significa estar mejor informado o formado, es necesario, por tanto, dotar al 

estudiante de herramientas que le permitan seleccionar la información 

relevante de la que no lo es, así como, distinguir la información con fines 

tendenciosos o manipuladores. 

Sobrecarga de información.- Internet nos ofrece la posibilidad de obtener 

mucha información en un corto espacio de tiempo, por ello, es posible que 

el estudiante no disponga del tiempo para poder reflexionar e interiorizar 

la información relevante, produciéndose en algunos casos sobrecarga de 

información dando lugar al efecto de saturación cognitiva, que impediría el 

aprendizaje.  

Para evitar estos efectos negativos, los sujetos deben ser conscientes de 

este proceso, de modo que les permita establecer una temporalización o 

sincronía entre la información externa y sus procesos mentales cognitivos. 

Es aconsejable dotar a los sujetos de herramientas que les faciliten el 

análisis de las informaciones para una mejor comprensión e 

interiorización de las mismas, como los mapas conceptuales.  

Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se utiliza más en 

los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, 

en informes hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de 

estudio hasta herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente 

ir construyendo con sus alumnos y explorar en estos los conocimientos 

previos y al alumno organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del 

contenido estudiado. Es una herramienta que posibilita organiza  y 

representa de manera  gráfica y mediante un esquema el conocimiento. 

Esta clase de mapas surgió en la décadas de los 60 con los planteos 

teóricos sobre la psicología del aprendizaje propuestos por el 

norteamericano Ausubel (1982).  
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Son un instrumento idóneo para la comprensión lectora a través del 

autoaprendizaje y constituyen una práctica positiva en el aula, según 

describen los profesores de distintos niveles. Aquí no se trata de ir 

linealmente de arriba abajo y de izquierda a derecha, la imagen admite 

todas las direcciones, Martos García (2008). 

El objetivo de un mapa conceptual es representar vínculos entre distintos 

conceptos que adquieren la forma de proposiciones. Los conceptos 

suelen aparecer incluidos en círculos o cuadrados, mientras que las 

relaciones entre ellos se manifiestan con líneas que unen sus 

correspondientes círculos o cuadrados. Las líneas por su parte, exhiben 

palabras asociadas que se encargan  de describir la naturaleza del 

vínculo que une los conceptos. De esta forma, un mapa conceptual se 

dedica a resumir los contenidos más relevantes de un documento.  

 

 

Gráfico nº2: ejemplo de mapa conceptual. 

https://www.google.es/search?q=recursos+lectura+escritura&espv=2&

biw=909&bih=632&tbm=isch&imgil=Y9G  

https://www.google.es/search?q=recursos+lectura+escritura&espv=2&biw=909&bih=632&tbm=isch&imgil=Y9G
https://www.google.es/search?q=recursos+lectura+escritura&espv=2&biw=909&bih=632&tbm=isch&imgil=Y9G
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Por otro lado, el conocimiento de este efecto de saturación, que alguna 

vez hemos sentido al navegar por Internet, debe llevar a los 

programadores de aplicaciones educativas hipermedia a diseñarlas 

atendiendo a que faciliten el aprendizaje y la comprensión de los 

conceptos relevantes, creando estructuras que no propicien, la pérdida o 

la sobrecarga cognitiva. 

Dependencia tecnológica.- Otro de los riesgos de la aplicación de las TIC, 

como indica Sancho (1995) es el hecho de que con el uso de los sistemas 

informáticos en la educación se le de un mayor valor al “saber cómo” 

sobre el “saber que o sobre qué”, con el consiguiente problema de la 

construcción de significados, del aprendizaje autónomo, de la dotación de 

sentido, la comprensión y el aprender a aprender. 

Sólo un uso adecuado de los medios tecnológicos al servicio de la 

educación y la construcción de conocimientos evitará esta dependencia 

tecnológica. En conclusión, deberíamos indicar que los medios y recursos 

utilizados deben estar subordinados al proceso educativo, no a la inversa. 

Por otra parte la creatividad e iniciativa tanto del docente como del 

alumnado pueden convertirse en verdaderos motores de nuevos y 

variados recursos didácticos, es el caso de los dioramas , museos del 

cuento, exposiciones, dramatizaciones, cuentacuentos, cuentos jugados, 

performance, etc. 

Según dice Moya (2010), gran parte de los recursos didácticos se basan 

en la utilización de medios audiovisuales, por eso parece importante 

resaltar la relevancia que las proyecciones de imágenes tienen en los 

procesos de comunicación que se producen en el aula. 

Muchas investigaciones demuestran que de los sentidos, el de la vista es 

el que más capacidad de retención tiene. Aproximadamente el  50% de 

los contenidos que se les presenta son retenidos. Pero de lo que se dice y 

se realiza se retiene el 90%. El 10% de lo que lee y el 20% de lo que 

escucha. 
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Esta investigación apoya y fundamenta la tesis que nos ocupa, pues pone 

en valor los recursos didácticos que apoyan la transmisión del 

conocimiento a través de la creación y realización de objetos que dan 

visibilidad a textos que se han leído a la vez que desarrollan la 

imaginación, la iniciativa emprendedora y el gusto por la lectura y 

escritura. Podemos poner el ejemplo de las láminas y murales temáticos, 

los dioramas y los museos del cuento, libros viajeros, juegos, etc. 

 

2.2  La performance como recurso didáctico. 

Los nuevos lenguajes en educación artística no se refiere ya sólo a la 

manipulación de distintas técnicas y procedimientos artísticos, sino que es 

algo más: se pretende que el alumno explore distintos lenguajes, distintas 

formas expresivas en busca de su propio lenguaje expresivo personal. Y 

uno de los lenguajes con el que el hombre, y el artista en particular, se 

expresan en el mundo de hoy, es el cuerpo. Por tanto, no debemos privar 

a los alumnos de experimentar con el lenguaje de su cuerpo, y de 

explorar sus distintas posibilidades expresivas. 

Hay que decir que, aunque el término performance ha terminado 

imponiéndose, la performance no es sino una modalidad más de Arte de 

Acción, como el happening o el body art. según Gómez Arcos (2005). 

Con el concepto general Arte de Acción damos nombre a uno de los 

aspectos más polifacéticos de la historia del arte reciente. Todas las 

tendencias del arte de acción coinciden en referirse a acciones del artista 

en el espacio, bien con objetos, con su propio cuerpo o con otros 

participantes. Aunque no podemos dar una definición clara y precisa de lo 

que es una performance, un happening o un acto fluxus, sí que podemos 

describir algunas características comunes en las que coinciden todas las 

modalidades: una acción es un híbrido en forma de representación no 

teatral (aunque comparta algunas características del teatro) en el que se 

mezclan diversas categorías.  
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Es una experiencia intersensorial, en la cual no solo participan la vista o el 

oído, sino que también pueden hacerlo el tacto, el olfato, el gusto, el 

movimiento, la luz, el color, la música o diferentes efectos visuales. El 

artista abandona su papel tradicional, convirtiéndose en una especie de 

catalizador o mediador. La acción puede ser individual o colectiva y 

representarse en espacios tradicionales (una galería, un teatro...) o 

"alternativos": (un café-bar, la misma calle...). El espectador asume 

también una posición distinta a la del pasivo espectador tradicional: se le 

exige una actitud más activa y participativa, y que amplíe su sensibilidad 

artística, debiendo responder de forma intelectual y física. Esa 

participación es aún mayor en modalidades como el happening. Frente al 

teatro, en la acción no suele existir un argumento o narración tradicional, 

aunque sí un cierto guión previo. Su duración es muy heterogénea: puede 

durar segundos, minutos, horas o incluso días. Lo mismo ocurre con su 

complejidad: puede ser desde un gesto íntimo, a un gran espectáculo 

multimedia, pasando por una acción repetitiva simple.  

Aunque la mayoría de los escritos y manifiestos de los propios artistas 

hablan de que son obras para representarse una sola vez, lo cierto es que 

en realidad se pueden representar una o varias veces, normalmente con 

variaciones, y ser una acción improvisada o ensayada: una acción; per se; 

es efímera: aunque se repita, debe ser diferente. Si bien es algo visible y 

tangible, no parece dejar huella, no puede ser ni comprado ni vendido 

(aunque puedan quedar testimonios en forma de objetos o documentos 

visuales o sonoros, como fotografías, películas o vídeos). Es una obra 

participativa y abierta.  

Entre sus objetivos más claros están la disolución de las categorías de 

arte tradicionales (pintura, escultura, poesía, teatro...), aunque toma 

elementos de la mayoría de éstas, dentro de un ambiente multidisciplinar. 

Las acciones suelen tener un carácter de denuncia social, situándose en 

oposición al conformismo individual y social.  
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Los primeros rastros de la performance podemos hallarlos en las 

llamadas vanguardias históricas. Futuristas, dadaístas y surrealistas 

utilizaron la acción como medio de provocación, de llamar la atención 

sobre sus propuestas más nuevas.  

En los cincuenta, algunas figuras aisladas procedentes de la pintura o la 

escultura, como Klein o Manzoni, realizaron acciones individuales en las 

que ya reivindicaban su cuerpo como objeto-sujeto artístico. Otros, como 

Cage o Cunninghan, procedentes del terreno de la música y la danza, 

respectivamente, contribuyeron a abrir caminos hacia otros dominios 

artísticos, señalando la vía hacia una nueva forma multidisciplinar de 

crear. Los 60 fueron los de su desarrollo, cuando se fraguó, a través del 

arte conceptual, el proceso de desmaterialización del objeto artístico: éste 

comienza a considerarse como algo superfluo, como un instrumento más 

de mercado. El arte de acción será un instrumento clave en esa lucha: el 

artista a considerará su propio cuerpo (que no puede ser comprado ni 

vendido, ni parece dejar huella) como medio de expresión artística, a 

través de happenings, eventos fluxus, y demás acciones colectivas.  

Y los años 70 serán los de la consolidación del arte de acción, cuando 

comenzó a ser considerado como un medio artístico con derecho propio. 

Fue en esa fecha cuando se introdujo el término anglosajón 

"performance" para denominar lo que hasta entonces habían sido 

acciones de todo tipo, sin una caracterización propia.  

A partir de entonces, comenzaría a ser aceptada como un medio de 

expresión artística con sus propias características formales -aunque éstas 

sean muy versátiles y heterogéneas-  y comenzarían a surgir espacios 

para la performance, cursos y talleres en las escuelas de arte, revistas 

especializadas, congresos, etc. Fue en estos años -concretamente en 

1979- cuando se escribió la primera historia de la performance, obra de 

Roselee Goldberg, y que aún hoy constituye una obra de referencia sobre 

la cuestión.  
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Hoy la performance está más viva que nunca. Ha experimentado una 

revitalización que comenzó en los noventa, con nuevas propuestas, 

muchas de ellas ligadas a los nuevos medios tecnológicos, y revisiones 

de las antiguas.  

Una performance es una muestra de arte escénico improvisada en la 

mayoría de los casos donde existe la provocación y el asombro usando 

un criterio estético. 

 Tipos o variedades que podemos observar de performances: 

 Fax art : arte diseñado para ser enviado o transmitido. 

 Flash mob: es una acción organizada en la que un gran grupo de 

personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo 

inusual y luego se dispersa rápidamente. 

 Noise music: Uso de la cacofonía, la disonancia, la atonalidad, el 

ruido, la indeterminación y la repetición en su realización. Noise, en 

español: ruido, también conocido como ruidismo, es una categoría de 

música que se caracteriza por el uso expresivo del ruido dentro de un 

contexto musical. Este tipo de música tiende a cuestionar la 

distinción que se hace en las prácticas musicales convencionales 

entre el sonido musical y no musical. Pueden incluir ruido generado 

acústicamente o electrónicamente, e instrumentos musicales 

tradicionales y no convencionales. También puede incorporar el 

sonido en directo de máquinas, técnicas vocales no musicales, 

medios de audio físicamente manipulados, grabaciones de sonido , 

ruido generado por computadora,  y otras señales electrónicas 

producidas al azar como, ruido estático, silbidos y zumbidos. 

También puede haber énfasis en altos niveles de volumen y largas 

piezas continuas. De manera más general la músicanoise puede 

contener aspectos como la  cacofonía y la indeterminación, y en 

muchos casos el uso convencional de la melodía, la armonía, el ritmo 

y el pulso se suele prescindir. 
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 Realidad virtual inmersiva: Uso de la realidad virtual y los vídeo 

 juegos. 

 Arte de instalación: Las instalaciones incorporan cualquier medio 

para crear una experiencia visceral o conceptual en un ambiente 

determinado. Se suelen representar en galerías de arte. 

 New media art: arte digital, arte electrónico, arte multimedia y arte 

interactivo.   

 Artista mimo estatua:   Artista que posa como una estatua o 

maniquí durante mucho rato representando una postura o personaje 

realista. 

Desde principios del siglo XX, diversos artistas comenzaron a 

experimentar las posibilidades de su cuerpo, en cuanto material para la 

creación. Ese nuevo lenguaje, que madura a partir de los años 60 y 70, y 

que coincide en su gestación con el fin del monopolio de las categorías 

artísticas tradicionales, es el lenguaje de la performance, el happening, el 

body art y otras formas de lo que se ha dado en llamar arte de acción. 

Esta nueva forma de crear, junto a otras muchas tendencias y lenguajes 

propios del arte contemporáneo, como la instalación, el videoarte, o el net 

art, ha contribuido a ampliar y enriquecer el campo de lo plástico, que se 

abre así a nuevas posibilidades. 

La performance es una actividad puramente multidisciplinar. En ella, 

entran en juego el teatro, la música, la danza, la poesía, las artes 

visuales… Por tanto, no podríamos abordarla desde una sola área, sino 

que debemos superar los marcos disciplinares. Lógicamente, el área que 

se implica de una forma más directa es la de Educación Plástica y Visual, 

pero se pueden ver involucradas otras. Es el caso de la Educación Física, 

dado que en ella se trata de forma directa el cuerpo. Además, esta 

asignatura ha experimentado una profunda transformación en los últimos 

años, enriqueciéndose con nuevos contenidos como los de Expresión 

Corporal.  
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Otras disciplinas relacionadas serán la Música, la Historia del Arte o la 

Literatura. La reforma de los noventa abogaba –al menos en un plano 

intencional y teórico– por un currículum abierto e interdisciplinar. Sin 

embargo, se articulaba una propuesta de objetivos y contenidos 

fundamentalmente cerrada, organizándose las enseñanzas en materias 

aisladas, impermeables, con muy pocas posibilidades de transitar de una 

a otra y tender puentes y conexiones entre ellas.  

En un currículum verdaderamente abierto y que fomente la 

interdisciplinariedad entre las distintas áreas, el arte de acción puede ser, 

sin duda, un instrumento eficaz para conseguir este objetivo. En este 

sentido, coincidimos plenamente con las palabras de Hernández (1997) 

cuando afirma que debemos “replantear el significado del saber escolar, 

basado en unas asignaturas concebidas como compartimientos estancos 

en torno a las que se presenta una distribución de los contenidos, en un 

marco rígido de espacio y de tiempo”. 

Ferrando (2010) entiende la performance como un lenguaje. El carácter 

impreciso del término inglés performance, cuya traducción directa abarca 

por igual los significados de actuación y de representación, entre otros 

más alejados de lo que con ello queremos designar, exige cierta revisión, 

dada la extendida expansión actual de la palabra que en este escrito 

comentamos.  

Atendiendo a los dos significados subrayados, sería preciso, en este 

caso, dejar de lado el concepto de representación que nada tiene que ver 

con la práctica artística a la que con estas líneas nos referimos.  

Entendemos por performance la realización de una o varias acciones o 

actos en presencia de un público al cual, a diferencia de lo que ocurría en 

el happening, no se le pide que participe físicamente en él. La 

participación se producirá mental y sensiblemente, cuando la percepción 

del receptor se mantenga abierta o activa; cuando la lectura del proceso 

no quede reducida al mero gesto de tragar, de engullir lo presentado. No 

sucede pues ningún tipo de intercambio con el performer. El receptor 
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escucha, ve, siente y percibe desde otro lugar, en otro punto, aquello que 

se muestra, que se manifiesta, que se expone.  

Se crea pues una distancia, una separación entre performer y receptor, 

que ayuda a éste a una individualizada reflexión sobre lo observado, a un 

enfrentamiento con su propia manera de ver. Se quiere por tanto 

emplazar al individuo en un entorno específico, allí donde se encuentra, a 

fin de mostrarle, con otro lenguaje, algo todavía por descifrar que quizá 

podría influir en su personal modo de escuchar, de sentir o de hacer 

porque la performance, contrariando al happening, es en sí misma un 

regreso al espacio interior, es un intento de desvelar lo que no ha sido 

manifestado en la superficie, a fin de mostrar lo no visible, lo irracional, el 

hueco de lo oculto.  

Lo que la performance nos muestra no es encasillable en una de las 

ramas específicas del arte. Su práctica tiene o puede tener 

correspondencias con el teatro, la música, la danza, la plástica y la voz, 

como elementos independientes capaces de ser tomados o dejados de 

lado según se acomoden o no a la práctica concreta que se manifiesta.  

Si bien en algún caso hallamos un ejercicio próximo a la danza y al 

cuerpo, en otros, la manifestación oral, la utilización del color, el uso de 

materiales moldeables y transformables o el empleo de estructuras para-

escultóricas es mucho más patente. Lo que en cualquier caso deberá ser 

tomado en consideración es el proceso de desarrollo de la acción misma: 

el hecho del desplazamiento de uno o varios personajes de un punto a 

otro del espacio añadido a la transformación que ello conlleva; la 

modificación de cierta estructura; el juego de alternancias que la voz y el 

sonido registran; el cambio que se produce en un objeto, en un cuerpo o 

en aquella materia informe amontonada intencionadamente en algún lugar 

preciso de la sala, cuya dispersión o reordenación no tardará en 

producirse.  
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La dimensión temporal no es previsible. La acción podrá durar tan sólo un 

instante o alargar su transcurso más allá de lo esperado. Nada queda 

predicho. Lo importante es su propio latido, su personal cadencia, su 

suceder efímero integrado a un espacio condicionante y determinante 

pero progresivamente transformado, modificado por el/los cuerpo/s que lo 

invaden y ocupan. El lenguaje del gesto habla con un sinfín de voces. La 

mudez enmudece.  

En esencia la performance es un acto único realizado en un entorno de 

cuyas características se ha apropiado y al que los bordes de un tiempo 

irrepetible, abrazan. Su sentido deberá ser extraído por el receptor en 

base a la reunificación de los elementos expuestos.  

 

2.3.  Leer y escribir como actuaciones 

performances 

Martos y Vivas (2010) piensan que ocurre con perfomance lo mismo que 

ocurre con el término anglosajón de “literacy”, tienen una amplitud 

semántica en inglés de la que carecen en español, y ello es una fuente 

inicial de malentendidos. Perfomance se relaciona habitualmente con la 

expresión artística y se suele traducir por “acción artística”; sin embargo, 

su halo semántico es mucho mayor. Perfomance es el equivalente de 

actuación, y ésta se refiere no sólo al campo de la ficción o las artes sino 

al propio campo de la acción social, pues ésta se halla llena de “actos 

sociales”, de “ejecuciones” de acciones. 

 

Un ejemplo claro de todo ello sería el conjunto de actuaciones que se ha 

popularizado en diversas ciudades europeas bajo el nombre de “La Noche 

en Blanco”, con intervenciones destacadas que afectan a temas de 

poesía, relato, teatralizaciones, espectáculos basados en la palabras, 

debates, etc. 
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Lo que diferencia esta actividad de un libro o de un acto individual de 

lectura poética, es que esas personas están ahí, ante un auditorio, en un 

escenario y en un momento dado, pensados en este caso no para 

presentar un producto, firmar un libro u otro fin comercial, sino para 

facilitar la interacción. A nivel teórico, ya lo han establecido Austin (1962) 

con su teoría de la performatividad  y Castoriadis (1975) con la diferencia 

entre legien/teuchein: hablar es a veces también hacer algo, actuar, igual 

que lo es escribir, e incluso leer. Como ya decía la retórica clásica, no 

sólo hace falta “editar” el mensaje, en las formas de expositio, elocutio, 

dispositio o memoria del mismo, hay que poner el discurso en situación, 

es decir, la “actio”. 

Estas actuaciones, por otra parte, requieren los componentes 

determinados por los Nuevos estudios de literacidad, es decir, miremos 

los actos de lectura ante todo como praxis social, no como hábitos más o 

menos privados:  

1. Escenario o ambiente.  

2. Participantes.  

3. Artefactos.  

4. Actividades.  

Debe notarse que dichos elementos estarían en perfecta convergencia: 

los participantes no son ideales, como lo es el lector para el autor, sino 

son personas físicas, con su corporeidad, cara a cara…; igual de concreto 

debe ser el escenario, y los artefactos involucrados, por ejemplo, la 

recitación de unas poesías implican un “ágora” o espacio ad hoc, igual 

que exige la presencia de ciertos artefactos de lectura y/o escritura, 

papeles, libros, etc. Por ejemplo, en una performance encontraremos 

artefactos inusuales, como este árbol “que da poemas” del libro de Martos 

y Vivas (2010). 

Nos dice Martos y Vivas que más complejo resulta juzgar el apartado 

“actividades”, en el sentido de que una perfomance tiene lo que podemos 
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llamar intencionalidad, direccionalidad o secuencialidad, es lo que 

apreciamos, por lo demás, en cualquier actuación social configurada 

como tal. Por ejemplo, una fiesta, un meeting político, un funeral, una 

inauguración, etc. son actos pautados, con un determinado script, rutina o 

ritual. 

Las nuevas prácticas de lectura y escritura son un conjunto de prácticas 

emergentes que aparecen de forma desigual o intermitente, y a veces 

marginal, pues, como apuntaba Barton (2000), es la sociedad quien 

atribuye visibilidad o invisibilidad -esto es, prestigio o legitimación- a estos 

eventos. 

Además, las performances callejeras, el rol en vivo y otras expresiones 

semejantes son todavía, siguiendo la expresión, prácticas marginales, 

invisibles.  

Debido al logocentrismo/textocentrismo que hemos venido comentando, 

también es cierto que todo lo que tiene que ver con el cuerpo o con la 

teatralidad, parece poco serio a muchos adultos, a muchos profesores por 

ejemplo: leer no es estar como una estatua, se puede leer paseando, 

actuando, gesticulando, de eso trata algunas actividades de la Noche en 

Blanco en las diversas ciudades que se celebra.  

Del mismo modo, inundar de expresiones culturales la calle, la biblioteca, 

los museos y otros tipos de escenarios, y hacerlo en horas atípicas, por la 

madrugada, invitando al paseo, a la fiesta, a nuevos modos de 

sociabilidad, es un exponente claro de lo que significan las performances 

colectivas como una distinta manera de entender la aportación y la 

expresión de la cultura entre los ciudadanos y en la ciudad. 

Además, los eventos de lectura clásicos están compartimentados, son 

conferencias o exposiciones de pintura, etc., y rara vez tienen en cuenta 

la convergencia de medios y lenguajes que se está produciendo (Jenkins 

2008), y esto precondiciona el tipo de actividades y de escenarios físicos, 

a menudo bastante anquilosados, estudiantes sentados en fila, profesor o 

conferenciante mirándoles frontalmente, y conferencias con unas pautas 
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rígidas, presentación, exposición y preguntas (relegadas normalmente a 

una consideración menor o a un tiempo raquítico). 

Todo ello contrasta con la nueva tipología de lectores, cercana a lo que, 

usando neologismos, se ha descrito como “prosumidor” o “escrilector” y 

que se resume en una noción: un lector que participa y genera él mismo 

cultura escrita. 

 

2.4. Performance más poesía.  

Desde los años 70 manifestaciones como la polipoesía, el spoken word o 

el slam han ido nutriendo el hecho poético y aumentando la potencia 

semántica de una palabra líquida y gastada mediante la utilización de 

recursos visuales, sonoros o performativos. Hoy la poesía fuera del libro 

conforma un concurrido hábitat donde se reúnen disciplinas tan diversas 

como la instalación, el videoarte, la experimentación sónica y el net-art, 

dando lugar a un espectáculo lingüístico expandido que sucede en y para 

el escenario, ese espacio que (nos) espera.   

Presentamos en este momento crítico a tres desclasificados gramaticales: 

Gerard Altaió (Barcelona), Martín Bakero (Chile) y Eugenio Tisselli 

(México), que formarán un manifiesto viviente y paratextual en el que la 

palabra adquiera dimensiones espaciotemporales, condición básica de un 

género híbrido que podríamos llamar, por ejemplo, ‘perfopoesía’. 

MARTIN BAKERO.  

A través del soplo, el aliento y la sílaba, crea una nomenclatura entre el 

significante, la imagen acústica, el fonema y el sentido. Interesado en la 

lingüística y la cábala fonética. A través de sus lecturas públicas, busca 

abolir la distancia entre la palabra y el objeto, en un trance donde la 

lectura se transforma en vida. Buscando la poesía en acción, ha creado la 

“poesia pneumátika” y el “cabaret pneumátiko”, indagando en los vasos 

comunicantes entre poesía y realidad.  
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EUGENIO TISSELLI 

Los medios digitales han permitido expandir aún más el concepto de 

escritura, llevándolo a los terrenos de lo contingente, lo reactivo y lo 

performativo, en una vertiente audiovisual. Dentro de este contexto se 

presenta MIDIPoet: una herramienta que permite manipular textos e 

imágenes en tiempo real, creada hace 10 años por el programador y 

poeta Eugenio Tisselli. La presentación incluirá una performance hecha 

con MIDIPoet, así como una breve charla en la que se dará una 

aproximación básica a esta herramienta. 

GERARD ALTAIÓ 

Esto es sólo un guión, así podría empezar –o no– este texto-esquema de 

las posibles opciones para el medialab. El guión, la resta, es la primera 

partícula que abre y rompe el lenguaje, lo divide, lo fragmenta, lo dispone 

a la escritura. Entre la tecnología y el vacío de sentido hay una relación 

profunda, eso es toda una suerte para los poetas, ya no es necesario 

escribir nada, la máquina escribe sola, resta de los restos de la poesía, 

después del veinte, para el veintiuno lo que nos conviene es ponerle 

guión a todo, tacharlo, el texto está definitivamente en todas partes. 

Colabora en La Más Bella, un proyecto de reflexión, acción y 

experimentación en el mundo de la edición de arte contemporáneo, que 

impulsa y realiza proyectos artísticos específicamente pensados para ser 

editados por canales y métodos alternativos al mundo editorial 

convencional. 

GONZALO ESCARPA 

En los últimos tiempos la palabra poética redefine su expresión para 

adaptarse a todo tipo de soportes, formatos expositivos y arqui-texturas.  

Gonzalo Escarpa (2014), nos viene a decir que este mestizaje, y la onda 

expansiva que provoca, ha facilitado el acceso de la poesía a múltiples 

escenarios, gracias al favor del público y a la existencia de numerosas 

plataformas, festivales, encuentros e instituciones que difunden el trabajo 



157 
 

de unos autores conscientes del destino escénico de sus textos, lo que 

les lleva a indagar en la creación y el desarrollo de nuevas herramientas 

que expandan sus posibilidades expresivas.  

Con estas propuestas escénicas que fusionan el hecho poético con otras 

realidades artísticas ha formado parte del programa de festivales como La 

Noche en Blanco. 

El Slam consiste en un formato de recital que implica al público y que se 

celebra a micrófono abierto para cualquier tipo de poeta. El público se 

implica de dos formas. Primero forman el jurado. Segundo, el micrófono 

abierto hace que todos tengan la oportunidad de recitar. 

El Slam también, puede ser un tipo de poesía. Es poesía oral 

interpretada. Muchos poetas que escriben Slam no publican sus trabajos 

porque no son completos sin la interpretación, algo que colinda con las 

representaciones. 

El spoken Word, la palabra hablada, es un movimiento poético de los 

años 90 en Estados Unidos muy influido por las tradiciones musicales y 

orales afroamericanas. Según los protagonistas, tiene el propósito de 

"regresar la poesía a la gente", dándola a conocer como un arte oral vivo.  

El spoken word es la conjunción de la cultura pop, las nuevas tecnologías, 

la multidisciplinariedad (performance, multimedia y música -sobre todo 

blues, jazz y hip hop), además de que mantiene una actitud crítica dentro 

de la poesía.  

El spoken word se resiste a cualquier definición cerrada. Después de 

todo, la "palabra hablada" sólo requiere de un micrófono, es decir, de un 

poeta y de una audiencia. Fuera de eso, todo es posible.  

Los lugares especiales y propicios para el Spoken Word son:  

cualquier cafetería, salones de la universidad, las librerías, los micrófonos 

abiertos, y los espacios públicos son lugares comunes para la palabra 

hablada.  

Muchos lugares de espera "micrófono abierto" noches en las que una 

gran cantidad permitirá que cualquier persona a inscribirse y dar un 
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rendimiento. Aunque a menudo es la poesía, muchos artistas utilizan la 

palabra hablada "micrófono abierto" noches de presentar cualquier tipo de 

mensaje, ya sea la confesión, un ensayo político, o una llamada para la 

acción. 

Otra performance relacionada con la poesía es “poetry out loud”. Poesía 

en voz alta. 

Un ejemplo de performance relacionada con la literatura lo tenemos en el 

hip hop del Quijote en la noche de los libros. Hace unos años, la 

escalinata de la Biblioteca Nacional se vistió de calle para homenajear a 

la obra más célebre en lengua española con las tendencias musicales y 

artísticas más actuales. El Quijote Hip Hop tuvo una buena acogida y fue 

considerado un evento importantísimo de la ciudad de Madrid donde se 

fusionan el mundo de las letras con el mundo de la música. 

Como explica Martos García (2010) Las performances son lecturas y 

escrituras nómadas, ambulantes, refractarias a su domesticación, y por 

eso su dominio es la calle, el espacio comunitario entero, y por eso se 

presenta en lugares contaminados de muchos otros elementos, híbridos. 

Si el libro como objeto es algo sólido, la performance se acomoda más a 

lo que se ha llamado la modernidad líquido, porque es una experiencia de 

flujo, un discurrir compartido. 

Como impulso creativo, contagiable en mayor o menor medida, la 

performance bucea en lo que Castoriadis (2008) llamaba la “oscuridad del 

magma creativo”. 

Por poner un botón de muestra, tenemos el caso de un chico que decide 

escribir a su novia, tras un año de estar juntos, cien formas de decirle, y lo 

hace en una calle granadina. 

La propia comunidad de vecinos reacciona con una cierta confusión, no 

sabe bien si es una gamberrada, un acto creativo o la motivación que 

puede tener, aunque los rótulos son claros. Los paseantes “pasan de 

puntillas”, es decir, no se involucran del todo. Y lo mismo cabe decir de 
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muchas inscripciones y formas de interacción en ámbitos “salvajes” – es 

decir, sin ley aparente- como la calle. 

Lo equivalente a las performances, en la cultura oficial, son las 

actuaciones clásicas que en relación a la lectura se suelen escalonar 

asociadas a hitos concretos: ferias del Libro, conmemoraciones, días del 

libro, de la lectura o de la biblioteca, premios, concursos, exposiciones, 

etc. y, en el ámbito privado, clubes de lectura, tertulias, presentaciones 

etc. 

Todas ellas suelen adolecer de lo que es más connatural a la 

performance; mayor participación, intensidad y elementos de acción o de 

implicación de lo corporal; de hecho, la cultura letrada clásica hizo del 

silencio y del no-actuar los lemas del comportamiento cortés de cualquier 

lector en la biblioteca, en un auditorio y en otros recintos semejantes.  

Ha sido la educación no formal y la pedagogía del ocio la que ha 

rescatado el papel de ámbitos como clubes y centros de tiempo libre, 

colonias, campamentos, ludotecas, parques, casas de juventud… para 

convertirles o dinamizarlos como espacios de creación. 

Jenkins (2008) ha definido con acierto los grandes ejes de la cibercultura 

en torno a dos conceptos sencillos de comprender: convergencia de 

lenguajes y cultura participativa, o, dicho de otro modo, estamos en una 

época en que la lectura ya no emana preferente del logocentrismo, al 

contrario, los mensajes están multicodificados, son multisensoriales y ya 

no se organizan en torno al modelo de la linealidad de un libro impreso, 

sino que son más complejos y variados. 

Las nuevas prácticas de lectura y escritura vemos que están mediadas 

por herramientas electrónicas, lo que llamamos literacidades electrónicas, 

que a su vez generan formas diferentes de expresarse y comunicarse en 

las que convergen distintos lenguajes y distintas capacidades no solo 

cognitivas, sino artísticas, audiovisuales, electrónicas, etc. 

El cambio sustancial al que estamos acudiendo es el que enuncia 

 Jenkins (2008) como «cultura de la convergencia y la participación», y 
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eso es lo que sirve para conciliar las preconcepciones tradicionales: la 

cultura letrada clásica parecía fomentar «genios», es decir, buscaba a su 

manera la excelencia, pero hoy el talento también está en Internet o en 

las redes sociales en forma de «inteligencia colectiva», lo cual implica 

actitudes nuevas, como la lectura y la escritura colaborativas, tomadas a 

gran escala, no simplemente como el trabajo de unas pocas personas.  

Las conexiones creadas en torno a los blogs es un ejemplo de esta 

efervescencia de Internet que congrega a profesionales y ciudadanos de 

toda índole, que además, conforme a la teoría de las inteligencias 

múltiples Gardner (2006), usan canales y formas de expresión muy 

variadas.  

En contraste con la teoría cognitiva de Piaget y su idea de las cuatro 

etapas de desarrollo cognitivo, la teoría de las Inteligencias Múltiples es 

pluralista. Gardner (2006) reconoce que las personas son diferentes y 

tienen varias capacidades de pensar y diversas maneras de aprender.  

Esta teoría demuestra que cada alumno es único y responde a esto 

mediante el desarrollo de la instrucción basada en las diferencias de los 

alumnos, como señala Fonseca (2007):  

“Este concepto de inteligencia o capacidades reconoce la diversidad, la 

existencia de distintas formas de ser que son de igual estatus. Ser una 

persona “inteligente” puede significar tener una gran capacidad 

memorística, tener un amplio conocimiento, pero también puede referirse 

a la capacidad de conseguir convencer a los demás, saber estar, expresar 

de forma adecuada sus ideas ya sea con las palabras o con cualquier otro 

medio de índole artístico, controlar su ira, o saber localizar lo que se 

quiere, es decir, significa saber solucionar distintos problemas en distintos 

ámbitos. Además, la formación integral de los alumnos ha de entenderse 

también como la formación de lo emocional y no sólo como formación de 

lo cognitivo”.  
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Gardner (2006) explica que una inteligencia supone la habilidad de 

resolver problemas o crear productos de necesidad en cualquier cultura o 

comunidad; es una colección de potencialidades biopsicológicas que 

mejoran con la edad. Él considera que es mejor describir la competencia 

cognitiva humana usando el término, inteligencias, que agrupa los 

talentos, habilidades y capacidades mentales de un individuo. Afirma que 

todo individuo normal tiene cada una de estas inteligencias, aunque una 

persona podría ser más talentosa en una inteligencia que otras. 

Las instituciones académicas, en este contexto, son ámbitos estratégicos 

que pueden iluminar estos nuevos caminos alfabetizadores, y para ello 

deben ser faros de la alfabetización y focos de la cultura escrita en 

simbiosis con la cultura oral y la cibercultura.  

Añaden Martos y Martos García (2012), que deben fomentar espacios, 

prácticas e itinerarios que socialicen la lectura e integren los saberes, 

alentando valores democráticos, el pensamiento crítico y el trabajo 

colaborativo, a fin de fomentar la participación, y las conexiones e 

interacciones entre todos sus miembros. Esta nueva lectura social, 

«conectada», es un ámbito de ciudadanía, de expresión democrática, que 

adopta otros cauces, a media que la cultura escrita clásica, la prensa 

impresa, la televisión generalista, etc. van retrocediendo y se abren paso 

canales y medios mucho más acordes con esta creciente segmentación 

de públicos.  

La praxis resultante es bien distinta: el profesor de tiempos pasados se 

veía en la obligación de transmitir un canon de lecturas, el reto actual con 

los nuevos lectores del s.XXI es acompañar al alumno en la construcción 

de su propio itinerario de lecturas, algo que en parte es un mapa a la carta 

y en parte debe recoger los grandes valores del entorno y de la sociedad 

en la que el estudiante vive (de ahí el valor de la lectura dialógica); dicho 

de otro modo, debe saber conjugar estas dimensiones, la cultura escrita y 
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digital, y eso no depende exactamente del tamaño o los equipos de la 

biblioteca sino de las mediaciones que se sea capaz de articular. 

A pesar de la tradición secular de bibliotecas, aulas, museos, etc., lo 

cierto es que los espacios letrados no están predefinidos. Puede ser un 

espacio lúdico pequeño, como un rincón, o grande, como las macro-

instalaciones, puede ser un espacio público o privado, formal o informal, 

interior o exterior (la propia calle), etc. Todo ello dependerá en realidad 

del «evento letrado» y de la voluntad de los participantes. Crear un 

ambiente «letrado» es difícil porque hay que conjugar la «materialidad» y 

los «artefactos», por ejemplo, sala, carpa, libros...) con las personas que 

lo van a cuidar y «habitar» (no simplemente a estar pasivamente) y con 

las reglas o interacciones que se van a producir. 

Debatir, oralizar la lectura, aportar, elaborar opiniones... es lo que hace 

auténtico un espacio letrado (alfabetización crítica). En suma, un espacio 

letrado es un juego de ámbitos que se superponen unos a otros (lo 

sensorial/lo conceptual, lo tangible/lo intangible, lo personal/lo social, lo 

heredado/lo original) donde es fundamental saber construir ambientes 

envolventes y capaces de generar interacciones que aumenten la 

cohesión social y la creatividad. 

Por tanto, lo importante no es la naturaleza del objeto en sí, que sea un 

libro o la voz de un poeta recitando poemas o cualquier otro soporte, lo 

que importan son las prácticas de lectura y escritura, así como los 

contextos y las interacciones que median en ellas. 

La experimentación artística y la revolución tecnológica harán que nuevos 

artefactos culturales convivan con el artefacto cultural por excelencia, el 

libro. Como si se tratara de un paraguas, cada artefacto desplegará todas 

sus posibilidades y cambiará o transformará las relaciones, como ya está 

haciendo el e-book o la lectura on line, y todo ello se hará desde una 

construcción interpersonal, desde esta cultura de la convergencia y de la 

participación, Jenkins (2008). 
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Necesitamos, pues, abrir el canon, los modelos de la cultura letrada, a 

otras manifestaciones más propias de internet (blog, juegos, fans), pero 

también de las últimas vanguardias artísticas, como la poesía visual, por 

ejemplo, los artefactos poéticos de Nicanor Parra. 

Nicanor Parra también trata de comunicarse con los lectores acercándose 

más a su vida cotidiana, mediante los antipoemas. El antipoema muestra 

la transformación, muchas veces satírica, de poemas establecidos por la 

tradición para rechazar a ambos (poemas y tradición), a través del 

equívoco de la comunicación entre escritor y lector. “Parra construye una 

parodia, un pastiche, una caricatura grotesca, una burla, un remedo 

ridículo” en el trayecto del proceso de su escritura antipoética. Por medio 

de estos materiales, contenidos formales o sujetos del texto, el poeta 

chileno crea un orden de comprensión para los lectores; conjunción, 

ambigüedad, disyunción, sus denominados «artefactos visuales», 

instalaciones basadas en el reciclaje que materializan la idea de los 

antipoemas. 

Nicanor Parra en 1972 escribe una serie nueva de antipoemas a manera 

de tarjetas postales presentadas en una caja de cartón. El conjunto se 

llama Artefactos. Parra combina en ellos códigos lingüísticos y visuales en 

formas de dibujos, fotografías, caligrafías, infografías, etcétera. Él mismo 

escribe y nos explica el uso de los artefactos: 

“El arte moderno por antonomasia es la televisión... Para mí resulta que 

las imágenes visuales son las imágenes por excelencia, y sinceramente a 

mí no me interesa para nada, al extremo de que en la actualidad yo he 

dejado de leer mis poemas, si no es por obligación. Ahora, cuando tengo 

que mostrar un poema a alguien, doy el texto; ahora quiero que se vean 

los poemas. Incluso los artefactos se van a organizar ópticamente.  
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Cada artefacto va a ocupar una página, y los tipos se van a elegir con un 

criterio plástico, a partir esencialmente del Art Nouveau, de manera que el 

libro va a ser simultáneamente un documento literario y a la vez visual”. 

 

El tema que desarrollamos en el siguiente apartado sobre el recurso de 

las performances está vinculado a esta teoría de las inteligencias 

múltiples en tanto en cuanto se ven involucradas diversas capacidades y 

diversas técnicas cognitivas, lingüísticas y artísticas que se utilizan para 

dar  visibilidad a los eventos letrados de la posmodernidad.  

 

 

2.5. Performance y posmodernidad. La 

visibilización del cuerpo y la gestualidad en 

prácticas lectoras alternativas. 

 

Siguiendo a Martos (2010), La posmodernidad reivindica la libre 

circulación de objetos y prácticas despreciadas o consideradas de mal 

gusto, y en eso tenemos el ejemplo del mundo de los fans.  

Los ecosistemas de la lectura no están en armonía, sino en conflictos 

latentes: el canon o jerarquía de lecturas es algo que ha impuesto la 

comunidad científica o académica, elevando a la categoría de sublimes 

unos textos y olvidando o despreciando otros; del mismo modo, 

prestigiando algunos eventos y escenarios y menospreciando otros, por 

ejemplo, la publicidad, la televisión, las pintadas o la ciberliteratura, han 

sido vistas como ejemplo de subcultura, y sus manifestaciones han sido 

relegadas a una cultura “inferior”. 

Del mismo modo que la escuela y el mercado no siempre coinciden en 

sus intereses y preferencias, lo mismo pasa con el mundo de los 



165 
 

creadores o el de las bibliotecas. El mercado fomenta un tipo de “libros 

predecibles”, que puedan venderse según unas expectativas; el creador, 

no. Vemos, pues, que expresiones en un tiempo marginales se aúpan a 

una posición central en el consumo, como ha ocurrido con la literatura 

infantil o juvenil, o con la ficción fantástica. 

En realidad, al no poner como exclusivo foco de atención los hechos más 

palpables, el libro o la figura del lector o escritor como únicos referentes, 

se pone de relieve la dimensión social de la lectura y la escritura. No 

aprendemos a leer ni escribimos de forma individual o aislada; por más 

que la lectura individual silenciosa nos parezca de lo más natural, lo 

normal es que la cultura escrita se desarrolle en los márgenes de lo que 

Bourdieu (1992)  llama un campo social, esto es, un ámbito de 

interacciones donde normalmente ocurren la lectura y la escritura según 

Giménez (1997). 

En un apartado que suscribe Plasencia (1989) en el libro de Martos y 

 Vivas (2010) nos dice: somatizar la lectura,  leer con todo el cuerpo, nos 

habla del proceso de la lectura y la escritura gestualizadas: 

La lectura no es sólo una actividad mental, especulativa, también se hace 

“con el cuerpo”. Gregorio Marañón publica en 1946 Ensayos liberales, y 

dentro de esta antología de artículos, uno que tiene un significado muy 

especial, Psicología del gesto (1937) En él analiza el tema del Gesto 

como expresión que moviliza las mentes acríticas y como vehículo de la 

emoción colectiva, por ejemplo, el puño cerrado y el saludo nazi, usados 

como conductores de muchedumbres.  

Es interesante el tema porque en las prácticas de lectura y escritura se 

repara en la motricidad asociada, como la posición del cuerpo, el 

movimiento de los ojos o la forma de coger el lápiz; pero rara vez nos 

percatamos de todos los otros gestos que acompañan a estas prácticas, y 

que sin duda son también parte del significado de la lectura y la escritura. 

Sin duda, las fotonarraciones, videonarraciones y otros lenguajes, son 
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cauces expresivos que nos dan mucha información acerca del sentido 

que tiene la lectura y la escritura para las nuevas generaciones. 

Plasencia (2010), referente a la lectura y el gesto nos viene a decir que 

estamos habituados a una lectura individual, silenciosa y privada, pero la 

historia de la lectura nos enseña que ésta no es sino una modalidad muy 

moderna y occidental de la lectura, que se consolida a medida que la 

privacidad y el individuo se asientan como valores supremos en la cultura 

europea de los siglos XVIII y XIX. En el ámbito judío e islámico, en 

cambio, vemos que la lectura socializada es muy común, lectura en voz 

alta y acompañada de gestos, como el clásico “cabeceo” de los alumnos 

en las escuelas coránicas. 

Para Marañón (1937), el gesto es la traducción de un estado de ánimo, y 

por tanto el gesto es un vehículo de emociones. Los niños son por 

naturaleza expresivos, de modo que cuando oyen, leen, escriben o 

dibujan sobre un cuento, no podemos dejar de prestar atención a todas 

estas posibilidades. Los cuentos, pues, además de oírlos fascinados, 

también les mueven al juego, a la actividad. El dibujo y la pintura, la 

manipulación de la plastilina u otros materiales, permiten recrear los 

personajes o situaciones vividas por los niños, en los cuentos que han 

escuchado o leído. 

Sin duda, los niños cuando leen manifiestan distintas actitudes y 

emociones, de modo que es muy útil esta técnica del animador de 

“amplificar”, esto es, de expandir, deformar, descubrir en suma gestos 

diferentes. 

Cada niño, pues, ya es de por sí amplificador o intensificador de sus 

historias favoritas, y eso lo vemos también en los jóvenes cuando actúan 

como fans y se visten de sus personajes favoritos en fiestas de disfraces, 

hablan como ellos, etc. 

Lo que hace el maestro es conducir esta inclinación natural y socializarla, 

en la medida en que de la interacción podrá salir aprendizajes mucho más 

enriquecedores. 
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La animación a la lectura tiene, por tanto, que potenciar la riqueza 

expresiva de los alumnos en su faceta individual y en su vida colectiva, en 

lugar de procurar una uniformidad expresiva.  

Cuando los alumnos han leído o escrito una narración, es normal que se 

exterioricen posturas corporales totalmente  distintas, que surgen 

espontáneamente en la mayor parte de los casos.     

Incluso cuando parece que hay mayor homogeneidad, vemos que en 

realidad los niños toman opciones diferentes que las niñas o que, como la 

proximística no enseña, las distancias corporales y otros signos no 

verbales, revelan conductas distintas, pese a la atenta mirada del 

profesor. Poner los brazos, inclinarse, tomar una postura más relajada, 

leer por el hombro del compañero, usar o no el respaldo, son formas que 

indican una actitud distinta de atención o relajación hacia el soporte 

textual. 

Lógicamente, las bibliotecas son lugares donde el orden predomina, 

donde los gestos son pautados, pero que, precisamente por esa 

uniformidad, tiende al gesto estereotipado e impersonal. 

Sabemos, según explica Marañón, que todo aquello que arrastra a la 

multitud por medio de la emoción, solidariza al grupo aunque también 

inhibe el pensamiento, por eso el educador es quien puede dosificar estas 

técnicas para que no anulen la libertad del niño sino que la potencien. Por 

ejemplo, el cine de efectos especiales actúa como el domador con las 

fieras, trata de producir efectos mecánicos, sobresaltos, impulsos 

incontrolables.  

Lo que Rodari (1973) aconseja con la técnica de la amplificación es todo 

lo contrario, liberar la imaginación para que el gesto ayude a la oratoria, 

para que sea vehículo de emoción que pueda ser compartida 

colectivamente. 

Las implicaciones didácticas que resultan de estas técnicas para animar 

la lectura lo explica Plasencia (1989): 
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Por ejemplo, en el cuento de Andersen El soldadito de plomo, se dice 

siempre del soldadito que se mantenía “firme”: como vemos en los dibujos 

recogidos del libro de Martos y Vivas (2010). 

“Los únicos que no se movían, eran la bailarina y el soldadito de plomo. 

Ella se mantenía en su postura, de puntas con los brazos en el aire; él 

continuaba firme en su única pierna, sin apartar su vista de la dama”. 

Sin duda, la postura “firme”, en principio un gesto marcial, se convierte en 

símbolo de la conducta tanto del soldadito como de la bailarina, ambos 

“firmes” en su gesto y en su corazón.  

Esto nos lleva al tema de los valores, por ejemplo la resilencia: 

mantenerse firme ante el viento, ante el vendaval, ante las adversidades 

no es firme, y es algo que, imitando al soldadito de plomo, los niños 

pueden experimentar, por ejemplo, todos juguetes se desordenan y hacen 

lo que les viene en gana menos el soldadito, es decir, en esta conducta 

están representadas la firmeza, la convicción, la disciplina, el sacrificio. 

Y, por cierto, tiene mucho que ver con otros gestos memorables de 

resistencia o de oposición contra los valores injustos. Bien se podría 

extrapolar el cuento de Andersen a esta otra historia del “hombre se 

mantuvo firme”, donde ya vemos que firme no es igual a estar de pie, sino 

a tener unas convicciones, y donde por tanto pasamos del sentido literal 

al figurado, como tantas veces ocurre en los cuentos de hadas. 

Vemos, pues, que en la didáctica de la lengua y la literatura podemos 

integrar la comunicación no verbal, la dramatización, los otros lenguajes y 

medios como el cine o la fotografía, para promover que los niños 

“amplifiquen”, como quería Rodari (1973), el cuento originario en beneficio 

de otros valores y posibilidades expresivas.  

 

En este sentido es importante mencionar el valor educativo de un recurso 

didáctico como es el cuentacuentos, donde oralidad y gestualidad están 

tan implicadas. Actividad muy indicada en niveles de Infantil y los 

primeros ciclos de Primaria. Suele desarrollarse en un entorno 
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relacionado con los libros, por ejemplo en la biblioteca de los colegios, en 

talleres de lectura, en el día del libro y en algunas ocasiones es la familia 

quien realiza el cuentacuentos. 

El cuentacuentos es una forma tradicional de expresión oral que es parte 

de la cultura popular de todos los pueblos. No solo se narran historias, 

sino que se busca la participación activa del oyente implicándole 

emocionalmente en el relato. El cuentista transforma las historias en 

experiencias vivas, intensas, que estimulan la invención y la fantasía en 

quien las escucha. Por otra parte, los personajes que habitan los cuentos 

son portadores de pensamientos, sentimientos y valores culturales. 

Aproximarnos al conjunto de culturas en lengua española a través de sus 

cuentos es una experiencia multicultural enriquecedora, divertida y 

sorprendente. Porque en el mundo del cuento… ¡todo es posible! 

Todas estas actividades abren nuevos espacios comunicativos y 

actividades motivadoras por sí mismas. El alumnado se ve inmerso en un 

mundo de fantasía y diversión que le hace sentir identificado y partícipe 

del grupo al tiempo que protagonista de las historias y juegos.  

Otro aspecto a tratar en el trabajo con cuentos y juegos es el desarrollo 

de la capacidad creativa. Los cuentos, hasta el momento revelados 

establecen una relación simbiótica con los juegos estableciendo una 

relación conceptual ente cuento-juego / diversión, que en las siguientes 

etapas predispondrá en las mejores condiciones al alumnado para 

aproximarse a los mismos y realizar su lectura, como nos dice Bernardo y 

Basterretche  (1993). 

En este contexto de recursos educativos donde están implicados los 

cuentos y el juego para la mejora de la motricidad, la capacidad 

expresiva, la creatividad y la imaginación debemos mencionar los cuentos 

motores.                           

Para aproximarnos a la definición de cuento motor primero se ha de 

conocer lo que es un cuento, tradicionalmente hablando. La Real 

Academia Española (1997) expone que un cuento es un relato corto sobre 
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hechos imaginarios, de carácter y argumento sencillo, con finalidad 

didáctica o puramente lúdica, que estimula la imaginación y despierta la 

curiosidad.  

Según Rodari (2006) el cuento es, desde los primeros años de vida, un 

instrumento que ayuda a construir sólidas estructuras a la fantasía del 

niño, reforzando su capacidad de imaginar.  

Para llegar a los cuentos motores desde los cuentos tradicionales hay que 

añadirles a éstos tareas donde intervengan acciones motrices; por ello, 

Conde-Caveda (1994: 14) define los cuentos motores como: “el tipo de 

cuento que puede clarificarse como una variante del cuento cantado o del 

cuento representado, que puede denominarse cuento jugado, con unas 

características y unos objetivos específicos”.  

En la misma línea, Blanco (2009) afirma que es un cuento jugado, 

escenificado, vivenciado de manera colectiva, con unas características y 

objetivos propios. El adulto narra un cuento y los niños a la vez van 

representando e interpretando lo que va ocurriendo en el cuento. 

Por tanto, los cuentos motores son narraciones breves de hechos 

imaginarios, con un conjunto reducido de personajes, cuyo hilo 

argumental es sencillo y nos remite a un escenario o contexto imaginario, 

donde se llevan a cabo diferentes tareas motrices, actividades y juegos 

asociadas a la trama de dicho cuento. Estos cuentos pueden ser tanto 

orales como escritos, a la vez que populares o creados específicamente 

como tal y de esta manera los participantes irán emulando a los 

personajes del cuento.  

Según Conde-Caveda (1994), los cuentos motores presentan las 

características que marcamos a continuación:  

• Es un eslabón previo al cuento escrito y puede ir paralelo al cuento 

narrado.  

• El niño, cuando ejecuta el cuento motor, se convierte en protagonista 

absoluto.  



171 
 

• El cuento motor es una fuente motivadora que despierta en los niños el 

interés por descubrir historias y personajes, y les ayuda a introducirse en 

los caminos sorprendentes de los libros. 

• Potencian la actividad física y mental favoreciendo el desarrollo de las 

áreas cognitiva, social, afectiva y motora  

• Potencian las conductas de imitación, indagación, experimentación, 

manipulación, expresión, etc.  

• Debe poseer un argumento sencillo con pocos protagonistas y corta 

duración. 

• Antes de llegar al cuento escrito el niño debería pasar por el cuento 

vivenciado para expresar las fantasías. 

Según Conde-Caveda (1994) los objetivos de los cuentos motores son:  

• Hacer al niño protagonista, desarrollando su conducta cognitiva, 

afectiva, social y motora.  

• Sentar las bases preventivas e higiénicas de la salud a través del 

ejercicio físico desde las primeras edades y ya como un hábito de vida.  

• Interdisciplinarizar las áreas musical, plástica y corporal, así como los 

contenidos de lo corporal con los de otras materias, con el objeto de 

globalizar la enseñanza.  

• Desarrollar las cualidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad 

y elasticidad). 

Por todas las ventajas que posee el cuento motor se le puede considerar 

un recurso didáctico de gran utilidad para el segundo ciclo de Educación 

Infantil, partiendo de la importancia que tiene la literatura infantil en los 

niños de estas edades.  

Según Bettelheim (1995), para que el cuento motor sea considerado una 

buena herramienta pedagógica debe mantener la atención del niño, así 

como divertirle y potenciar su curiosidad; igualmente, deberá fomentar el 

movimiento, posibilitando al niño vivir una experiencia particular, donde el 

niño preste atención a las acciones motrices. 
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Siguiendo con los recursos educativos con los que podemos contar en el 

aula de Primaria relacionados con la gestualidad del cuerpo, la oralidad y 

la performance tenemos que hablar también de la dramatización y los 

juegos dramáticos. 

Hay autores que utilizan los términos juego dramático y dramatización 

como sinónimos, mientras que contraponen el teatro a los anteriores. 

Dado que las dos técnicas persiguen objetivos diferentes me decanto por 

la dramatización porque es un recurso más apropiado para los primeros 

cursos de la Enseñanza Primaria, siendo mejor iniciarlos en las técnicas 

teatrales en el último curso de Primaria. Por otro lado se aborda la 

presencia de la dramatización en la legislación educativa, tanto en la LOE 

como en la LOMCE.    

Cada vez es mayor la importancia que adquiere como metodología la 

formación personal y social en relación con las técnicas dramáticas. 

Desde la educación, la dramatización se presenta como un instrumento a 

desarrollar con el fin de rentabilizar sus capacidades respecto a una mejor 

formación de las personas; tanto en la perspectiva individual como social 

puede generar la actividad dramática las habilidades sociales necesarias 

para el desarrollo de la comunicación, la expresión y la creatividad; 

siguiendo lo que nos dice Núñez Cubero y Solano (2007).  

Uno de los espacios naturales que pueden favorecer la creatividad en la 

educación es aquel en el que utilizamos algún lenguaje artístico para el 

aprendizaje, por la estrecha relación entre la creatividad y el arte García 

Carrasco (2004), aunque ello no supone que las materias artísticas 

constituyan el único sitio para el aprendizaje creativo en la escuela. 

Creemos que la dramatización, en cuanto que lenguaje artístico, ofrece 

unas facilidades naturales para este propósito, siempre y cuando se 

sepan aprovechar y formar a los docentes para que ello sea posible, 

Núñez Cubero (1979).  
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No hemos de olvidar que el desarrollo de la creatividad en el niño forma 

parte de nuestro sistema educativo y que éste no debe ser reducido a 

unas horas de trabajo en creatividad en el aula, sino que, por el contrario, 

puede impregnar todo el currículum escolar. 

Como ya hemos indicado, de especial relevancia son las posibilidades de 

la dramatización para el área de Lengua en el sentido de la búsqueda de 

la mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que 

desarrollen a partir de ésta la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

Además, el drama supone un medio privilegiado para la creación de 

contextos que requieren el desarrollo de las expresiones verbal y no 

verbal, tratando y aprendiendo a satisfacer las necesidades de 

comunicación en situaciones diversas. 

Finalmente, y partiendo de la imperiosa necesidad del aprendizaje de 

lenguas extranjeras en un contexto de pertenencia a la Unión Europea, se 

desarrolla además la necesidad de adentrase y entender la cultura, las 

costumbres y las formas propias de los países que tienen estas lenguas 

como propias. Es destacable la importancia de priorizar en Primaria las 

destrezas orales, e ir incorporando gradualmente otros aspectos del 

funcionamiento de la lengua. Es precisamente este interés en el 

desarrollo de las posibilidades orales de la lengua extranjera y su 

contextualización en situaciones reales lo que sitúa la dramatización, de 

nuevo, como una importante herramienta en esta área. 

La dramatización y el juego dramático favorecen la interdisciplinariedad 

entre las diferentes áreas: el lenguaje oral y escrito, el lenguaje musical, 

corporal, psicomotor, la plástica, así como el aprendizaje de otros 

idiomas, conocimiento del medio, matemáticas, etc. Por otro lado las 

actividades basadas en la dramatización ayudan a practicar las cuatro 

destrezas, escuchar, hablar, leer y escribir, reflejadas en la función 

comunicativa de la lengua.  

Tejerina (1994), nos viene a decir que la dramatización se considera la 

tendencia que tienen los niños a dramatizar hechos de la vida o 
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situaciones inventadas y trata de ofrecerles la ocasión de expresarse y 

hacerles adquirir los medios para progresar en la comunicación. 

Dramatizar es, por tanto, una acción que el niño realiza espontáneamente 

inventando el lugar, los sucesos, los personajes, el espacio… 

Se plantea como un juego y con ella se pueden llegar a trabajar todos los 

valores, conocimientos, destrezas y lenguajes que nos propongamos 

como docentes. Como bien dice Motos y Tejedo (1999), se pueden 

dramatizar actividades de todo tipo, desde poemas a ejercicios de 

matemáticas; todo ello dependerá de la actividad e implicación del 

maestro, por lo que es importante no detenerse en el libro de texto. De 

esta manera se enriquecerá la clase, los alumnos aumentarán su 

motivación, al tiempo que crecerán sus expectativas. 

Dramatización y juego dramático son conceptos muy próximos, si 

seguimos la definición de Cervera (1996), para quien: ”el juego dramático 

designa la actividad lúdica a la que los niños se dedican colectivamente 

para producir acciones que les resultan tan conocidas como para 

convertirlas en la trama de su juego”. 

Este juego surge de manera espontánea sin pensarlo ni plantearlo 

anteriormente a niños, sin necesidad de ayuda, ni dirigido por un adulto. 

El juego dramático comienza cuando ellos a veces dicen: ¿juegas a 

toros?, ¿jugamos a médicos y enfermos?, ¿jugamos a papás y mamás? . 

Es entonces cuando los niños se reparten los roles y comienza el juego. 

Es curioso observarles porque siempre tienden a imitar a sus familiares 

cuando están en una situación familiar en la vida real. El niño llega a tener 

tal facilidad para crear objetos, animales, situaciones para los que sirve 

cualquier recurso. Por ejemplo para jugar a “toros” se ponen las manos en 

la frente con los índices levantados hacia arriba simulando las astas del 

animal. 

Podemos decir que la dramatización puede ser planificada y el juego 

dramático es una acción que ocurre sin pensar. El juego dramático es 

más adecuado para momentos en los que el profesor no dirige, mientras 
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que la dramatización necesita la ayuda de un profesor para ser puesta en 

práctica. 

El teatro es una obra escrita, planificada y ensayada, los papeles son 

asignados por el profesor, el texto tiene que ser memorizado por los 

alumnos, las acciones son dirigidas; en definitiva es un espectáculo en el 

que el actor tiene un compromiso. En estas edades se plantea como un 

juego, un hobby, pero también puede llegar a ser un trabajo, que implique 

una fuerte presión por el objetivo final. En el teatro se busca el resultado 

final, mientras que, en la dramatización y el juego dramático no persiguen 

este como una meta fundamental. 

Aunque no siempre hay una relación coordinada entre todos los ámbitos 

educativos (escuela, biblioteca, padres, etc.), sí podemos afirmar que la 

educación del gesto es algo que ayuda a la educación lectora. Ayudar a 

expresar la emoción o el ritmo a través de la lectura y la escritura es algo 

que favorece todas las competencias básicas. 

Además, respeta el ritmo y las condiciones individuales de aprendizaje, 

pues habrá niños se expresen mejor oralmente, escribiendo, leyendo, 

dibujando, coloreando, etc. Lo que sí es importante es entender que las 

actividades de lectura y la escritura forman parte de esta “perfomance” o 

actuación en que el mediador, el maestro, debe cuidar todos estos 

vehículos expresivos. 

Como decíamos antes a propósito de la lectura entre los judíos, es bueno 

enseñar a “leer con todo el cuerpo”, a sentir la lectura y la escritura, de 

forma que comprensión, sinestesias y valores formen un todo que ilumine 

el texto y lo haga más fácil de asimilar y de ser apropiado por cada 

alumno según sus propias peculiaridades y experiencias. 

En todo caso, parece claro que no sólo la espontaneidad actúa sin que el 

papel de los sponsors alfabetizadores en la determinación de 

emplazamientos de performances. Recordemos los rasgos inherentes de 

la fiesta: 

a) La fiesta es parte importante del patrimonio intangible. 
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b) Se vincula a un espacio público o cívico-ciudadano, abierto a la 

participación de todos. 

c) Está asociada a la memoria colectiva y fijada en un  calendario 

compartido por todos. 

d) Provoca o incita a multitud de formas de expresión lúdico-populares: 

canciones, textos, bailes, expresiones plásticas (disfraces, maquillaje, 

decorados, carteles…), etc. 

e) Por su naturaleza excepcional y participativa, es cauce de 

transgresiones, críticas, disidencias que pueden ser encauzadas en el 

modelo de lo que Sánchez 

Corral llamaba el «pensamiento disidente» que la escuela debe alentar. 

Precisamente al hacer la performance algo festivo, singular, excepcional, 

estamos subrayando su naturaleza contraria a la rutina, a la cultura 

oficializada. 

Pero, y esto es más importante, no debemos olvidar que la fiesta sagrada 

reúne en sí el descanso, la intensidad de la vida y la contemplación 

(Kerenyi), es decir, no es algo de simple holganza sino lo contrario, una 

gimnasia de la atención y la agudeza. 

No sólo los ciclos festivos del folklore tradicional (fiestas invierno, 

primavera…), o las efemérides, que recuerdan a un escritor o a un hecho 

relevante, en realidad se puede plantear cualquier “pretexto” para 

organizar una performance, y el calendario de festejo es bien elocuente 

en este sentido. 

Con todo, debe entenderse bien los orígenes de estos rituales. Así, la 

fiesta medieval estaba ligada a la cultura señorial, y como nos recuerda J. 

Caro Baroja en sus estudios sobre el carnaval18, a la cultura de la mesa y 

el banquete, que tienen su traducción literaria en los episodios de D. 

Carnal y Dª Cuaresma. 

Por su parte, la fiesta durante el Barroco llegó a ser parte esencial de la 

cultura, pues las grandes fiestas públicas surgían del poder civil o 
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religioso para celebrar acontecimientos que expresaba el status del poder 

social y político, y, por tanto, se acompañaban de una gran magnificencia 

y grandiosidad.  

En todo caso, lo que más nos interesa de la fiesta barroca es esta 

vinculación de la misma con las formas parateatrales, tales como 

luminarias, bailes, desfiles, mascaradas y todo un complicado atrezo o 

máquina teatral, que se montaba no sólo en los teatros oficiales sino en 

jardines u otros espacios. Por ejemplo, parte destacada del espectáculo 

eran los cuadros alegóricos, simbólicos -ya sean fijos o con acción 

representados en carros móviles, que acompañan a la cabalgata o 

procesión. 

Igualmente, la fiesta barroca tiene vinculación intensa no sólo con lo 

plástico sino también con lo verbal: 

Con motivo de las fiestas se recitan poesías en los altares de las calles; 

se pueden observar jeroglíficos en las pirámides; lemas, carteles, 

emblemas, etc. Romances y villancicos se cantan en el templo, formando 

parte de las celebraciones litúrgicas. Por su parte, en las fiestas de mayor 

relieve se convocan certámenes políticos al efecto, conocidos en la época 

como “Academias”. Estos concursos tenían lugar tanto en fiestas 

religiosas como en civiles, y servían de pretexto para componer poesías 

que, de forma obligatoria, debían estar relacionadas con el motivo que 

fuera objeto de conmemoración, limitación ésta que solía aminorar el valor 

de las obras. 

De todos modos, la fiesta ha evolucionado en muy diferentes 

orientaciones a lo largo del siglo XX, desde la prolongación de las fiestas 

burguesas y aristocráticas, ligadas a círculos muy reducidos, a la 

pervivencia de las fiestas tradicionales, que además se interrelacionan a 

menudo en uno u otro sentido25, si bien, desde luego, las fiestas 

relacionadas con la lectura y la escritura –por ejemplo, las Ferias del 

Libro- pueden ser descritas casi como fiestas neobarrocas, por su 

aparatosidad. 
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En el otro extremo, tenemos las celebraciones de ámbitos más próximos y 

modestos, ya sea el barrio, la familia, los amigos, etc. Un ejemplo de ellos 

son las fiestas de disfraces, y, en particular, lo que en inglés se conoce 

como “cosplay”, etimológicamente del inglés costume play, juego de 

 disfraces, consiste en disfrazarse de algún personaje (real o inspirado) de 

un manga, anime, película, libro, comic, videojuego o incluso cantantes y 

grupos musicales e intentar imitarles. 

El fenómeno del cosplay surgió sobre los años 70 en los Comic Market de 

Japón, que se celebran en Odaiba (Tokio) lugares de compra/venta de 

Dôjinshi. Este evento sigue realizándose actualmente. Allí, grupos de 

japoneses se vestían de sus personajes favoritos de mangas, animes y 

videojuegos. Así pues dicha práctica siempre ha estado muy relacionada 

con estos productos, pero, con el paso de los años, se fue extendiendo 

hasta cruzar las fronteras del país del sol naciente y abarcar otros 

campos. 

El número de seguidores del cosplay ha ido siempre en aumento, cada 

vez es más común ver a gente disfrazada en cualquier convención, y no 

es raro, hoy día, ver que en los estrenos de las grandes producciones de 

cine algunos grupos se reúnan ataviados con sus mejores galas en las 

salas de los cines. Los concursos de cosplay son muy habituales en las 

convenciones de cómics y en algunas se tiene la oportunidad de entrar 

gratis por llevar puesto tu disfraz. Por supuesto, en dichos eventos 

abundan los llamados kameko (kamera kozo, chico de la cámara) que se 

dedican a sacar fotos de los cosplayers, tras lo cual les ofrecen copias 

como regalo. 

Aquellos que se sienten cosplayers y que no lo hacen por una simple 

moda, intentan parecerse lo máximo posible al personaje. Pueden estar 

un año completo planeando como hacer el traje y en qué partes está 

dividido, qué materiales usar, como es su constitución física, la obligación 
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de asistir a todos los eventos posibles y, a ser posible, estrenando  

vestidos.  

Especialmente los cosplayers de integrantes de grupos de música 

japonesa no suelen participar en los concursos que tienen lugar en las 

convenciones, yendo a las mismas por el puro placer de lucir su trabajo. 

Por lo general un cosplayer se hará su propio traje, aunque aquel que no 

sabe de costura o no quiere aprender, puede contratar los servicios de 

una costurera y pedir ayuda a la familia. Al haberse extendido tanto el 

fenómeno cosplay, también es posible encontrar gran cantidad de trajes y 

complementos en Internet. En general, los complementos son fabricados 

por ellos mismos, principalmente por la dificultad que supone conseguirlos 

o lo caros que pueden llegar a ser. 

Esta performance es el ejemplo más claro de lo que significa pasar el 

umbral de la comprensión del texto para “encarnarlo” (embodiment) y 

jugarlo con el cuerpo, recrear el ambiente, hacer partícipe a los otros y 

todo ello movido por un entusiasmo, una empatía y, a veces, una actitud 

compulsiva, emparentada de algún modo con la locura de D. Quijote. 

Lo cierto es que cualquier ciudadano, y estudiante en particular, tiene 

asociados unos determinados lugares, participantes, artefactos y 

secuencias en relación a la lectura y la escritura. En el aula, en la 

biblioteca, en la librería, está todo suficientemente pautado. En cambio, 

en las performances modernas, se busca siempre lo insólito, lo no 

habitual, se desautomatiza la percepción, y es posible participar e indagar 

de forma más abierta. 

Cierto, el performer se diferencia del actor en aspectos básicos, por 

ejemplo, tiene siempre su público a la vista, no en la penumbra de una 

sala, y no es un actor, no encarna a un personaje, se encarna a sí mismo. 

La copresencia, el espacio y el tiempo son los materiales básicos con los 

que se construye la performance, y eso vale para un cuenta-cuento lo 

mismo que para un mediador que invita a un auditorio a la lectura de algo 

o de alguien.  
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La relación entre el performer y su audiencia no debe ser la del acto y su 

público, lo que se trata es que ambos (el yo y el otro, que a su vez puede 

ser individual o colectivo) actúen como tales y obren en consecuencia. 

La forma de apropiación de los jóvenes  es totalmente distinta, pues ellos 

no buscan en la lectura por la lectura aspiraciones como las del enfoque 

estéticofilológico; más bien, les confiere identidad y refuerza el grupo, 

actúa como un “pegamento social”: ésta es la base del funcionamiento de 

los fans, se comparten una ficción, un grupo musical, una moda, una 

película…para conformar una identidad que “arrope” al grupo, y se le 

rodea de una gestualidad y una axiología propias, de hecho, como vemos 

a propósito del fan fiction.  

El término fanfiction, (literalmente, "ficción de fans"), a menudo 

abreviado fanfic o simplemente fic, hace referencia a relatos de ficción 

escritos por fans de una obra literaria o dramática (ya sea película, 

novela, programa de televisión, videojuego, etc.). En estos relatos se 

utilizan los personajes, situaciones y ambientes descritos en la historia 

original o de creación propia del autor de fanfic, y se desarrollan nuevos 

papeles para estos.  

El término fanfiction hace referencia tanto al conjunto de todos estos 

relatos como a uno en concreto, según el contexto.  

Son jóvenes que no aplican a sus creaciones las categorías más 

académicas, por ejemplo, no suelen hablar de literatura para describir sus 

creaciones. 

La lectura y la escritura en la escuela, el instituto o la universidad forman 

parte de lo que se llama escritura y lectura académica. 

En cambio, el mundo alternativo del ocio registra otras prácticas. Por 

ejemplo, el fan fiction, los lectores fanáticos, como dice Martos (2009) son 

como una nueva tribu de Internet; las cartografías imaginarias generadas 

de sagas y obras fantásticas son buena muestra de ello. 
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III. MARCO PRÁCTICO 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: Estudio del 

entorno y del alumnado. 

 

Antes de diseñar una propuesta didáctica conforme al currículo extremeño 

fijado en el DECRETO 103/2014 del 10 de junio, es preciso realizar un 

análisis de la realidad como punto de partida. Dicho análisis es necesario 

ya que en función de  las características del entorno, centro y alumnos se 

desarrollará el diseño de esta propuesta. La programación de esta 

propuesta de aplicación en un centro de primaria, debe responder a las 

necesidades de mis alumnos dentro de un contexto determinado.  

Esta  propuesta podría aplicarse a cualquier centro de educación primaria 

y es por eso por lo que la llevo a cabo; por ser un recurso diáctico de 

aplicación para el fomento de la lectura en nuestros centros educativos. 

Para mostrar que es posible su realización voy a exponer cómo se ha 

desarrollado experimentalmente en el colegio de Villanueva del Fresno. 

Pretendo que las fases seguidas, sean pautas orientativas para su 

aplicación en cualquier otro centro. 

Este proyecto se ha realizado en el Colegio Público de Infantil y Primaria 

Francisco Rodríguez Perera ubicado en la localidad de Villanueva del 

Fresno, municipio que cuenta con 3.500 habitante, situado al suroeste de 

la provincia de Badajoz, perteneciente a la comarca de Olivenza y 

haciendo frontera con Portugal. 

El nivel cultural es bajo y la mayor parte de los adultos no han realizado 

los estudios primarios. 
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Con una población considerable, existe en Villanueva del Fresno una 

barriada denominada de “Fátima” que es la que genera mayor 

preocupación, debido a las condiciones higiénicas, económicas y 

culturales en que viven; todo ello repercute en la vida del colegio, por el 

desinterés que muestran algunos padres por la vida escolar de sus hijos, 

que aumenta, a medida que crecen estos. 

Además de este centro de Educación infantil y Primaria y un centro de 

Educación Secundaria Obligatoria que comenzó su andadura en el curso 

2002-2003. 

Los alumnos que asisten a este centro proceden de clases sociales 

diversas, desde obreros en paro no cualificados a profesionales liberales, 

que son los menos (75% padres eventuales del campo y 25% profesiones 

específicas) prevaleciendo una situación socio-económica media-baja. 

Existe en la localidad un Centro de alimentación infantil, dependiente de la 

Junta Extremadura, donde diariamente se da la comida del mediodía, 

aproximadamente a 100 alumnos del centro de forma totalmente gratuita. 

Además 15 alumnos reciben ayudas individualizadas de transporte y 

comedor por tener eventualmente su residencia en el campo. 

Respecto a las características de los alumnos de este centro, son niños y 

niñas de edades comprendidas entre 3 y 6 años en Infantil y entre los 6 y 

 12 años en Primaria; 12 de ellos con necesidades educativas especiales, 

diagnosticados por los equipos psicopedagógicos; todos cursan el idioma 

de Inglés e imparten Religión Católica. En total hay 175 alumnos entre 

alumnos de infantil y primaria. El centro cuenta con dos líneas de Primaria 

y una de Infantil. 

El centro cuenta con la presencia de alumnos de otras nacionalidades y 

etnias. Hay algunos problemas en familias desarraigadas, que han 

necesitado la intervención del servicio de protección de menores, de 

manera que en la actualidad varios niños/as de la localidad están siendo 

atendidos en otros centros fuera del municipio. 
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La mayoría es un alumnado normal, sin ningún tipo de problema 

específico. No presentan problemas de conducta ni de carácter afectivos 

susceptibles de mención, aunque notamos en nuestros alumnos una gran 

apatía a medida que se promocionan de ciclo, quizás sea un reflejo de la 

idiosincrasia del pueblo. 

El colegio Público Francisco Rodríguez Perera se declara como un centro 

pluralista, tolerante y respetuoso con todas las confesiones culturales, 

ideológicas y religiosas de los alumnos. Se practica una educación para la 

igualdad, sin discriminación por razón de sexo. 

Procura que las personas que conviven en este centro se relacionen en 

un marco de tolerancia y solidaridad. 

Por otra parte, debemos hacer un análisis general de las características 

psicoevolutivas de los niños y niñas de los seis a doce años de edad si 

queremos adecuar nuestra intervención educativa a las características de 

los niños. 

Al referirnos a las principales características del desarrollo evolutivo de la 

etapa de Educación Primaria, hemos señalado como más importantes las 

siguientes: 

−Creciente capacidad de abstracción y una nueva construcción de lo real. 

− Capaz de realizar aprendizaje sistemático de signos convencionales. 

− Se apoyan en el lenguaje como instrumento a la vez del pensamiento y 

del intercambio social. 

− Este desarrollo intelectual y pensamiento concreto va acompañado e 

interrelacionado con un considerable avance en su desarrollo motor, 

social y afectivo.  

Respecto a su desarrollo social, comienza con una mayor cooperación, 

sentido de competencia y capacidad de seguir juegos reglados. Se 

desarrolla el conocimiento del propio yo y de sus cualidades viéndose ya 

como un ser con dimensión psíquica y social.  
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El conocimiento de las características de los otros, le permite admitir que 

los demás puedan discrepar de él aunque difícilmente admita que lleven 

razón. Ahora basa sus relaciones con los demás en algo más interno y 

abstracto (confían unos en otros, comparten sentimientos y se ayudan 

mutuamente). 

La familia influirá con su estilo educativo en su desarrollo social 

(autoconcepto, dependencia, agresividad, nivel de exigencia personal,...) 

y en el desarrollo de su rol sexual ya que el niño tiende a imitar los 

patrones de los modelos más cercanos.  

En el colegio se va potenciar su desarrollo cognitivo, lo que le permite 

ampliar su conocimiento del mundo que le rodea y le facilita gran cantidad 

de ocasiones para desarrollar sus relaciones sociales.  

Aquí va a descubrir una autoridad distinta a la familiar y su autoconcepto 

tanto personal como académico se va a ir modelando con las 

interacciones con los compañeros, el profesor y con los resultados 

académicos que va consiguiendo. Sus relaciones con los iguales se van a 

basar en la igualdad, cooperación y reciprocidad. 

La formación de los grupos será inestable los primeros años (6-9 años). A 

partir de ahí comienzan a ser grupos más estables y seleccionan sus 

miembros. Al mismo tiempo comienza a aparecer formas de estructuras 

grupales (líderes, rechazados, ignorados, etc.) 

Los juegos interactivos, por otra parte, el uso de marionetas o la 

escenificación, la repetición de rimas y canciones son otros tantos 

recursos didácticos característicos del pensamiento mágico de la etapa 

preoperacional, que se adaptan también muy bien a la didáctica de la 

lengua con los niños de siete a doce años.  
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Los mayores pueden empezar a considerar formalmente ciertas 

regularidades de la lengua, haciendo alarde de una incipiente capacidad 

de pensamiento abstracto e, incluso, mostrarse receptivos a algunas 

reflexiones de carácter metalingüístico -etimologías, lingüística 

comparada-, pero se sentirán más cómodos realizando ejercicios o tareas 

concretas, particularmente si éstas incluyen algún tipo de utilización de la 

competencia lúdica. 

 

2. INTRODUCCIÓN: MARCO LEGAL 

 

Este proyecto titulado El Museo del Cuento como herramienta didáctica y 

como performance en el contexto de las nuevas prácticas de lectura y 

escritura se desarrolla dentro de un marco legislativo vigente como es la 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) Ley 

8/2013 de 9 de Diciembre y el DECRETO 103/2014, de 10 de junio que 

establece el currículo para Primaria. 

Dicha ley en su preámbulo dice que:  

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel 

educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con 

éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos 

que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el 

ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta 

cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico 

y por un futuro mejor.  

En la esfera individual, la educación supone facilitar el desarrollo personal 

y la integración social. El nivel educativo determina, en gran manera, las 

metas y expectativas de la trayectoria vital, tanto en lo profesional como 

en lo personal, así como el conjunto de conocimientos, recursos y 

herramientas de aprendizaje que capacitan a una persona para cumplir 

con éxito sus objetivos.  
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Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, 

garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de 

que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades. 

Solo desde la calidad se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 

de la Constitución española: «La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales». 

El DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el 

currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura recoge la enseñanza del área de Lengua y Literatura. 

La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la 

etapa de la Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus 

vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe 

también aportarle las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de 

la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que 

articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de 

comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del 

pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que 

esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más 

eficaz instrumento de aprendizaje.  

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la 

propia lengua, que se produce cuando el alumno percibe el uso de 

diferentes formas lingüísticas para diversas funciones, y cuando analiza 

sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, 

evaluarlas y, en su caso, corregirlas.  

 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación 

de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades 
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expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa del 

alumnado, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y le 

enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 

favorecen el conocimiento de uno mismo. 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se 

articula en los currículos de las distintas etapas alrededor de un eje, que 

es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, 

familiares y escolares.  

El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene 

como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la 

lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada. La 

adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a 

través de la lectura de distintas clases de textos, de su comprensión y de 

la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe organizarse 

en torno a saberes disciplinares estancos y descontextualizados que 

prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, 

o entre la reflexión literaria y el placer de leer, sino que deben ajustarse a 

la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad 

digital y que es capaz de buscar información de manera inmediata a 

través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

La educación y el aprendizaje en la materia de Lengua y Literatura han de 

atender a esa múltiple funcionalidad de la lengua, tanto de comunicación 

y de representación como de regulación del comportamiento ajeno y del 

propio. Ha de incluir también una iniciación al discurso literario como una 

manifestación muy relevante de esa funcionalidad. 

La Lengua contribuye a construir una representación del mundo 

socialmente compartida y comunicable; y contribuye con ello a la 

socialización, a la integración social y cultural de la persona. Sirve, pues, 

de instrumento básico para la construcción del conocimiento y la 

adquisición de aprendizajes, así como para el dominio de otras 

habilidades y capacidades no estrictamente lingüísticas. 
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El objetivo último de la educación en Lengua y Literatura en la Primaria ha 

de ser que los alumnos y alumnas progresen en el dominio personal de 

las cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua,. Al finalizar la 

Educación Primaria, los alumnos deben dominar ya dichas destrezas. En 

el transcurso de la ESO, la acción pedagógica estará dirigida a afianzar 

esas competencias y a desplegarlas en profundidad, con especial 

hincapié en la expresión escrita, cuyo dominio todavía es limitado, y a 

continuar la reflexión sobre la materia iniciada en la etapa anterior. Se 

trata ahora de enriquecer el lenguaje, tanto oral como escrito, en el doble 

proceso de comprensión y de expresión y de avanzar en la educación 

literaria. 

En ambas etapas es preciso trabajar a partir de usos reales de la lengua 

por parte de los alumnos. Se debe desarrollar la conciencia de la 

existencia de situaciones y ámbitos que requieren diferentes usos y 

distinguir entre los informales, propios de la comunicación oral 

espontánea y los usos formales propios de situaciones más 

convencionales de la oral y sobre todo de la lengua escrita. 

El dominio básico de la lengua oral constituye una condición previa para 

dominar la lengua escrita. Las posibles deficiencias en la primera acaban 

reflejándose en la segunda. Pero también el desarrollo de las destrezas 

en la lengua escrita contribuye a mejorar el uso de la oral. En cualquier 

caso, el lenguaje oral y el escrito se apoyan mutuamente, lo que obliga a 

plantear su enseñanza y aprendizaje en estrecha relación. 

El dominio de la lengua escrita debe permitir a los alumnos descubrir las 

posibilidades que ofrece la lectura como fuente de placer y fantasía y de 

información. Desarrollar hábitos de lectura y hacerlo de forma cada vez 

más consciente es uno de los objetivos fundamentales de esta etapa de 

Primaria. 

El aprendizaje de la Lengua incluye el conocimiento de sus convenciones: 

fonológicas, morfosintácticas, ortográficas, discursivas... El cumplimiento 

de las reglas está al servicio de una comunicación más eficaz. Las 
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producciones verbales, orales y escritas, han de ser el principal 

instrumento de trabajo para la reflexión sistemática sobre la Lengua. 

Los medios de comunicación forman parte hoy de nuestra realidad. La 

finalidad principal de la enseñanza de nuestro tiempo debe ser educar a 

ciudadanos para la vida, capaces de recibir de una manera activa y crítica 

los mensajes de los medios. Los profesores de esta área tenemos que 

orientar los comportamientos derivados del uso de los mismos y despertar 

el espíritu crítico necesario para enfrentarse a sus mensajes. 

Respecto a la Literatura, en esta etapa se inician en un conocimiento de 

los textos literarios. Al final de la etapa se ha desarrollar el conocimiento y 

aprecio de lo literario como expresión de un mundo personal y como 

fuente de gozo estético, como producto social y cultural que se enmarca 

en un contexto histórico. El conocimiento de la producción literaria en 

Extremadura fomentará el aprecio de nuestros alumnos por la propia 

cultura. 

Entre las competencias básicas que incorpora el currículo, la 

correspondiente a la comunicación lingüística hace referencia a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, oral y escrita; 

de presentación, interpretación y comprensión de la realidad; de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento. 

Las habilidades y estrategias para el aprendizaje y uso de la lengua 

castellana se aplican también al de las lenguas extranjeras. El aprendizaje 

de la propia lengua contribuye también a desarrollar la competencia en el 

uso del lenguaje en general. 

Pero, al mismo tiempo que contribuye de manera decisiva al desarrollo de 

todas las destrezas que integran la competencia lingüística, tanto en 

lengua castellana como en lenguas extranjeras, el currículo de nuestra 

materia también es eficaz para acrecentar la capacidad de adquisición de 

nuevos conocimientos. 
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La competencia lingüística se relaciona, así, con la competencia básica 

de aprender a aprender, pues parece evidente que el éxito en el 

aprendizaje de la propia lengua guarda una alta correlación con el éxito 

en el aprendizaje en general 

El uso competente de la lengua supone también una ayuda eficaz en el 

análisis y solución de problemas, en la elaboración de planes y en la toma 

de decisiones. La competencia lingüística contribuye al progreso de la 

iniciativa y autonomía personal. 

También el aprendizaje de la lengua es una valiosa ayuda en el desarrollo 

de la competencia social y ciudadana, como conjunto de destrezas 

necesarias para el respeto y el entendimiento entre las personas y los 

pueblos. 

Aprender lengua ayuda a comunicarse con los demás y a respetar las 

lenguas y culturas de los otros, y esto resulta aún más significativo en 

países como el nuestro, donde el plurilingüismo constituye una muestra 

de la riqueza que supone la variedad de culturas. Así mismo, la lengua es 

un medio muy valioso para la superación de prejuicios y la erradicación de 

los usos discriminatorios que puede presentar el propio lenguaje. 

La Lengua es, también, un medio para el enriquecimiento artístico a 

través de la lectura, análisis e interpretación de las obras literarias. El 

desarrollo de la competencia artística y cultural será más significativo al 

relacionar las obras literarias con otras manifestaciones artísticas, como 

cine, música o pintura. 

La contribución de la Lengua al tratamiento de la información y 

competencia digital es igualmente fundamental, al fijar como uno de sus 

objetivos básicos proporcionar conocimientos y destrezas en la búsqueda, 

selección, tratamiento y elaboración de información de acuerdo con 

necesidades diferentes.  
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Desde todas las materias del currículo es posible plantear el conocimiento 

de estas nuevas tecnologías, pero, a la vez, para todas ellas se ha 

convertido en una eficaz herramienta para el acceso a la información. 

El Currículo de Primaria recoge entre otras competencias la competencia 

digital. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información y para transformarla 

en conocimiento. 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas 

en su doble función de transmisoras y generadoras de información y 

conocimiento. Además la competencia digital incluye utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo 

rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar 

de los sistemas tecnológicos y del efecto que estos cambios tienen en el 

mundo personal y sociolaboral. Así mismo supone mejorar estrategias 

para identificar y resolver los problemas habituales de software y 

hardware que vayan surgiendo. 

La LOMCE plantea dos objetivos en primaria referente uno a las nuevas 

tecnologías y otro referido a la expresión artística: 1) Iniciarse en la 

utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 2) Utilizar diferentes representaciones y expresiones 

artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática.  
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 

hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 

hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, 

las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse 

en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas.  
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La LOMCE destaca y modifica con respecto a la LOE, los apartados b, h, 

j, ampliándolos. Por ejemplo entre los objetivos de Primaria vemos que 

hay que potenciar la iniciativa y la creatividad en proyectos grupales así 

como inculcar un espíritu emprendedor en los alumnos. También 

menciona que los alumnos conozcan el sentido amplio de las Ciencias 

Sociales y la Cultura a la que pertenecen no solo la cultura local o de la 

comunidad. Además pone el acento en las técnicas de expresión 

artísticas ampliándolas con las técnicas audiovisuales, no solo visuales. 

 

Estas modificaciones que establece la LOMCE están muy relacionadas 

con nuestro trabajo de investigación, ya que desarrolla la competencia 

artística utilizando recursos audiovisuales entre otros. La competencia Tic 

y el uso de la tecnología está presente en gran parte de las actividades 

que se ven implicadas en nuestro trabajo. La iniciativa y el 

emprendimiento también subyacen en este trabajo, en cuanto que se 

toman decisiones de un proyecto común y se usan las técnicas de 

recreación colectiva y dinámica participativa  
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3. RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL 

CURRÍCULO 

El proyecto que aquí presentamos, se vincula de manera muy directa a la 

materia de Lengua y Literatura, si bien las actividades propuestas en los 

diferentes momentos del trabajo se relacionan también con otras áreas 

del conocimiento: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias sociales, 

matemáticas, Educación Plástica y Musical y permiten, por tanto, una 

visión interdisciplinar del museo del cuento como base para desarrollar 

trabajos en el aula que permitan y fomenten la colaboración entre 

profesores de distintas áreas.  

 

3.1. Contribución al desarrollo de las competencias 

clave 

Entre las competencias básicas que persigue desarrollar esta experiencia 

didáctica, figura la correspondiente a la comunicación lingüística que hace 

referencia a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, 

oral y escrita; de presentación, interpretación y comprensión de la 

realidad; de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento.  

Los cuentos clásicos, tradicionales, leyendas y los textos de tradición oral, 

como materiales de lectura en general y el museo del cuento en 

particular, pretenden afianzar y mejorar la comunicación lingüística y la 

comprensión lectora de los alumnos a la vez que valoran estos textos 

como parte integrante fundamental del patrimonio cultural universal. 

Este trabajo también se relaciona con la competencia básica de aprender 

a aprender. Sin duda, la lengua representa una herramienta 

imprescindible en la adquisición de otros conocimientos. En este sentido, 

la comprensión lectora resulta fundamental.  
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Las actividades sugeridas en los diferentes módulos profundizan en esa 

línea de desarrollo de la autonomía personal de los alumnos y alumnas a 

la hora de comprender los textos, sintetizarlos, resumirlos, realizar 

inferencias, relacionarlos con conocimientos previos, asociarlos con otras 

materias y con su propia experiencia, emplear diferentes fuentes de 

documentación y las tecnologías de la información para fomentar su 

imaginación y capacidad creativa. 

Esta aproximación a los cuentos clásicos y tradicionales mediante 

propuestas creadoras, a partir de los textos, dioramas y el museo del 

cuento, enlaza con la competencia artística y cultural que deben 

conseguir los alumnos y alumnas. El museo del cuento como recurso 

didáctico para fomentar la lectura así como la escritura contribuye a 

desarrollar la competencia en expresiones culturales, esto es: 

 Desarrollar habilidades perceptivas, la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad.  

 Ser capaz de emocionarse ante las manifestaciones culturales. 

 Adquirir un sentido estético. 

 Desarrollar actitudes de valoración de la libertad de expresión y del 

derecho a la diversidad cultural. 

 

Por último, nuestro trabajo incide asimismo en la competencia digital que 

deben desarrollar los alumnos y que, en la actualidad, resulta 

imprescindible. De tal forma que las sugerencias de trabajo en el aula se 

relacionan de forma estrecha, bien con la utilización de fuentes de 

información digitales como internet, bien con la potenciación de la 

biblioteca escolar como fuente de documentación previa a la realización 

de actividades creativas. 

Tenemos que referirnos también a la competencia que desarrolla y 

 fomenta el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aprender 

emprendiendo subyace en la propuesta didáctica que desarrollamos. La 



196 
 

cultura emprendedora va unida directamente a la acción, la innovación y 

la creatividad: el emprendedor es alguien que busca convertir sus ideas y 

aspiraciones en proyectos alternativos  y llevar estos a la realidad. Para 

ello previamente ha de aprender a desaprender D. Dennet (1990), esto 

es, desconfiar de las ideas y soluciones preexistentes, de las 

preconcepciones y buscar otras mejores. 

 

3.2. Objetivos generales vinculados al currículo: 

(del área de lengua) 

 

Entre los objetivos generales que persigue este proyecto de aplicación 

didáctica, y que se vinculan con los previstos en el currículo de Lengua 

Castellana y literatura de primaria, podemos resaltar  los siguientes: 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos 

sociales. 

- Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada en 

los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada 

a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa 

y de cooperación. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del 

ámbito académico y, en general, para adquirir nuevos conocimientos 

- Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y 

las TIC para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos 

y opiniones diferentes. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 

castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
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-- Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

- Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y los motivos de la tradición 

literaria y los recursos estilísticos. 

- Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo como un 

modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva. 

 

No podemos olvidar que la actual Ley de Educación también recoge en su 

artículo 113 la importancia que se le debe dar al uso y disfrute de la 

biblioteca en todos los centros educativos ya que es un recurso que está 

muy relacionado con el rendimiento escolar en todas las áreas del 

currículo. 

La LOMCE especifica en su Artículo 113 referente a las  Bibliotecas 

Escolares: 

1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.  

2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las 

bibliotecas de los centros públicos de forma progresiva. A tal fin 

elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del periodo 

de implantación de la presente Ley.  

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el 

alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de 

las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los 

mismos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los 

artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley.  

4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que 

funcionen como un espacio abierto a la comunidad educativa de los 

centros respectivos.  
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5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, 

para el uso de bibliotecas municipales con las finalidades previstas en 

este artículo. 

 

4.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 

PROYECTO 

El proyecto que hemos llevado a cabo pretende conseguir los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos y alumnas de 

primaria mediante el desarrollo de las destrezas y competencias 

clave establecidas en el currículo. 

2. Fomentar el gusto por la lectura y plantear estrategias de 

animación a la escritura creativa. 

3. Mejorar la comprensión lectora, la expresión artística y la 

imaginación a través de la creación y manipulación de objetos, 

dioramas y museo del cuento. 

4. Conocer los cuentos clásicos, cuentos extremeños y textos de 

 tradiciones españolas y extremeñas como las leyendas. 

5. Desarrollar la autonomía de los alumnos, de tal forma que sean 

protagonistas de su propio aprendizaje mediante actividades 

basadas en un aprendizaje heurístico. 

6. Intensificar la implicación de los alumnos y alumnas en trabajos de 

tipo colectivo o que requieran una colaboración con los 

compañeros de la clase a través de actividades flexibles que 

permitan su desarrollo en parejas, en pequeño grupo, de forma 

colectiva, etc. 

7. Fomentar una actitud positiva y de respeto hacia los cuentos, 

leyendas y hacia la literatura de tradición oral por su valor como 

patrimonio cultural de España. 
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8. Potenciar el uso de la biblioteca escolar como recurso de 

información y aprendizaje, espacio de socialización y lugar de 

eventos de lectura y escritura. 

9. Utilización de los nuevos materiales y recursos didácticos: 

exposiciones-murales, dramatizaciones, cuentacuentos, dioramas, 

museos sobre los cuentos, nuevas tecnologías, audiovisuales, etc. 

 

5. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

 

El trabajo que hemos llevado a cabo consta de diez unidades didácticas 

que giran en torno a los cuentos clásicos, extremeños y leyendas 

extremeñas. Textos a los que se ha dado visibilidad a través del museo 

del cuento, dioramas de las leyendas, dramatizaciones, cuentacuentos, y 

cuentos elaborados por nosotros.  

Cada propuesta didáctica que aportamos como modelo de aplicación para 

el aula, incluye un esquema donde se desarrollan los puntos 

correspondientes a una programación de la misma. Esquemas más 

sencillos para los cuentos y de más profundidad de contenidos para las 

leyendas, ya que están diseñados para preparar a los alumnos a la 

siguiente etapa educativa.  

El esquema está integrado por diferentes propuestas de aproximación a 

las leyendas, encaminadas a desarrollar la lectura comprensiva y crítica y 

a mejorar las competencias clave, entre ellas la capacidad de los alumnos 

y alumnas a la hora de expresarse de forma oral y escrita. A continuación 

presentamos un índice de los contenidos que se abordan en cada una de 

las leyendas:  

 

A.  Presentación: Presentación del texto.. 

Geografía de una leyenda. 
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B.  Aproximaciones Ruta A: la lectura informativa 

Recolección de versiones. 

Clasificación de los cuentos y leyendas según las versiones y temas. 

C.  Aproximaciones Ruta B: la lectura comprensiva. Vocabulario y dudas. 

Operaciones para comprender: Preguntas, resúmenes, exposición de 

ideas principales y protagonista, intención del autor, inferencias, etc. 

D.  Aproximaciones Ruta C: la lectura contextual e intertextual 

Ubicación del texto en un marco histórico, cultural, folklórico y/o literario 

El trabajo de campo 

E.  Aproximaciones Ruta D: la lectura explicativa y crítica 

Reflexión y análisis 

F.  Aproximaciones Ruta E: la lectura activa y creativa 

Propuestas creadoras: objetos, dioramas y texto. 

G.  Aproximaciones Ruta F: síntesis. Lectura trans-medios 

Otros lenguajes y formatos. 

H. Aproximaciones Ruta G: competencias básicas y transversalidad. 

Otras competencias 

I.  Material de consulta y ampliación 

I.1 Publicaciones impresas 

I.2 Multimedia e internet 

I.3 La biblioteca escolar 

J.  Evaluación. 

 

Esta propuesta de secuenciación de los contenidos resulta flexible, de tal 

forma que cada profesor o profesora podrá adaptarla a su grupo clase en 

función de los objetivos que pretenda conseguir, de los conocimientos 

previos de sus alumnos y alumnas y de la adaptación que considere 
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oportuna de los materiales a su programación de aula y a los alumnos 

que presenten necesidades educativas especiales. 

La distribución de los materiales de lectura y escritura en módulos y en 

subapartados permite abordar cada uno de ellos de forma independiente. 

Cada profesor o profesora decidirá el número de sesiones que precisa 

para las actividades que decida trabajar con su clase. 

Mediante los contenidos anteriores pretendemos que el alumnado 

participante en la experiencia y sea capaz de: 

 

- Lectura de los textos propuestos en voz alta, expresiva y recitaciones en 

el grupo clase y en la biblioteca. 

- Expresarse con corrección de forma oral y escrita a partir de los textos y 

las propuestas sugeridas de aproximación a los cuentos y a las leyendas. 

- Dramatizaciones de los cuentos. Amplificación (Rodari) y gestualización 

de los personajes en cuenta-cuentos. 

- Lectura comprensiva de los textos sugeridos, elaborar resúmenes, 

esquemas, síntesis, realizar inferencias, asociar las ideas expresadas en 

las lecturas con sus conocimientos previos, relacionar los textos con otras 

áreas de conocimiento y expresiones artísticas. 

- Escritura de textos propios a partir de cuentos, leyendas tradicionales y 

modernos  en diferentes modalidades (prosa, verso) y en distintos 

géneros (poético, narrativo...) con voluntad de estilo y con una intención 

literaria. 

- Búsqueda de diferentes fuentes de información (digitales y tradicionales) 

con el objetivo de documentar las actividades propuestas en los módulos 

del trabajo de investigación. El alumno o alumna empleará las tecnologías 

de la información y la utilización de la biblioteca escolar de una forma 

selectiva y con una actitud crítica a la hora de elegir la documentación que 

precise. 
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- Colaboración de forma activa en el desarrollo de las sesiones en el aula 

y en el trabajo que se desarrolle en casa. 

- Realización de las lecturas y entrega de los trabajos propuestos por el 

profesor o la profesora cuidando la presentación, la corrección ortográfica, 

la intención de las diferentes actividades y los plazos de entrega 

marcados en el aula. 

- Colaboración en los trabajos grupales para la realización de textos 

escritos y objetos del museo del cuento, respetando las ideas y 

propuestas de los demás. 

- Dramatizaciones y lecturas gestualizadas de los cuentos y leyendas 

propuestos. 

- Utilización de la biblioteca escolar para leer, escuchar, ver cuentos y 

cuentacuentos. 

El alumnado estará en condiciones de desarrollar actitudes como... 

- Valoración del patrimonio cultural e histórico de España a través de 

cuentos y leyendas de raíz  tradicional y  modernos. 

- Valoración de las nuevas tecnologías como medios para aproximarse al 

pasado y para profundizar en la constante revitalización de los cuentos y 

las leyendas. 

- Comprensión de las leyendas como fuente de conocimiento y como una 

huella de la memoria poética colectiva. 

- Disfrute de la lectura de cuentos y leyendas y con sus posibilidades de 

cara a la creación literaria. 

- Valoración y respeto por las producciones artísticas propias y de los 

compañeros de clase. 

- Apreciación de la corrección ortográfica, la buena presentación y 

redacción de los trabajos, responsabilizándose a la hora de entrega con 

puntualidad y desarrollando la capacidad para la autocorrección y para 

mejorar los textos y las creaciones personales y/o colectivas. 
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- Colaboración y ayuda a sus compañeros de clase en la realización de 

las actividades propuestas y, en mayor medida, a aquellos alumnos y 

alumnas del grupo que presenten necesidades educativas especiales. 

- Gusto por la realización de trabajos plásticos y de escritura realizados en 

grupo para la exposición en el museo del cuento.  

- Valoración del museo del cuento como recurso didáctico y lúdico para la 

animación a la lectura. 

- Gusto por la memorización y amplificación en las lecturas y la 

dramatización de los cuentos. 

-Interés por leer,  escribir y visitar la biblioteca escolar para realizar 

préstamos y buscar información. 

 

5.1 Relación de los contenidos con el currículo 

 

El trabajo que hemos llevado a cabo, se relaciona con los siguientes 

contenidos del currículo de Lengua y Literatura de 1º, 2º y 3º ciclo de 

Enseñanza Primaria. 

- Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual. En el caso que nos ocupa, los textos se basarán en cuentos y 

leyendas tradicionales. 

-  Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación 

acerca de un tema de actualidad (en este trabajo de investigación los 

temas se relacionan con las leyendas y con sus múltiples 

manifestaciones, abordando otros campos artísticos como el cine, la 

fotografía, el cómic..., otras áreas de conocimiento (Geografía e Historia, 

Educación Plástica, Biología, Música), distintos soportes (tradicionales y 

digitales) y contrastando los diferentes puntos de vista y las opiniones 

expresadas por dichos medios, respetando las normas que rigen la 

interacción oral. 
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- Presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 

relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o 

cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante 

ellos, utilizando el apoyo de medios audiovisuales y de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Este contenido del trabajo de 

investigación persigue como objetivo fundamental la mejora en la 

capacidad de expresión oral de los alumnos y alumnas. 

- Comprensión de presentaciones, exposiciones o conferencias realizadas 

en el ámbito académico relacionadas con las áreas de conocimiento 

escolares. 

- Intervención activa por parte de los alumnos en las situaciones de 

comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las 

propuestas de planificación de las actividades y en la presentación de 

informes de seguimiento y evaluación de las tareas. Este contenido se 

relaciona con el desarrollo de la autonomía de los alumnos y con la 

competencia básica de aprender a aprender. 

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido. 

- Utilización de la Lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las 

ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 

- Comprensión de textos de los medios de comunicación que implica, 

además, la utilización de diferentes fuentes de documentación en el aula 

para desarrollar las actividades propuestas en los diferentes módulos. 

- Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo 

especialmente a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, 

glosarios, y otras fuentes de información. 

- Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para la localización, selección y 

organización de información. 
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- Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que suponen cualquier tipo 

de discriminación. 

- Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 

sociales. En este caso, los textos de creación personal se relacionarán 

con los temas legendarios y con las diferentes propuestas de cada uno de 

los módulos. 

- Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito 

académico, especialmente textos expositivos, explicativos y 

argumentativos elaborados a partir de la información obtenida en diversas 

fuentes y organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y 

resúmenes, así como la elaboración de proyectos e informes sobre tareas 

y aprendizajes. Este contenido se vincula con el objetivo de desarrollar la 

comprensión lectora y la mejora de la expresión escrita de los alumnos y 

alumnas. 

- Interés por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 

- Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 

El desarrollo de esta actitud debe ser una constante a la hora de trabajar 

en el aula cualquier tipo de actividad de fomento de la escritura. 

- Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, incluyendo 

textos de poetas extremeños, valorando la función de los elementos 

simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. En este 

sentido, las lecturas propuestas en el trabajo de investigación giran en 

torno a los romances que desarrollan temas legendarios y en los que se 

pueden analizar los elementos retóricos, métricos y estilísticos que se 

pretenden abordar en el currículo de Lengua y Literatura. 

- Utilización, con cierta autonomía, de la biblioteca del centro, de las del 

entorno, de bibliotecas virtuales para el fomento y orientación de la 

lectura.    
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- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente 

de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

- Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en 

el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la 

importancia de usar el registro adecuado según las circunstancias de la 

situación comunicativa. 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, empleando los 

términos apropiados en la explicación sobre el uso (sílaba tónica, tilde 

diacrítica, etc.) y apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la 

norma en los escritos. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El museo del cuento es ante todo un ambiente participativo para poder 

desarrollar diversas estrategias de animación a la lectura. Es decir, se 

comporta como un continente, que a su vez alberga posibles contenidos: 

por ejemplo, la dramatización o el cuento jugado a partir de los objetos 

que hay en el museo. 

El maestro, actuando como mediador, basándose en el conocimiento 

previo y las experiencias que en el área de lengua tiene el alumnado así 

como en las experiencias y vivencias que trae el alumno del entorno 

familiar y local en el que vive, irá ampliando su competencia lingüística a 

través de unos contenidos basados en sus intereses reales, estructurados 

de una forma clara y coherente que le permitirán las relaciones entre 

iguales y posibiliten el autoaprendizaje.  

Es decir, siguiendo las indicaciones de la UNESCO, hemos 

contextualizado el proyecto de animación a la lectura partiendo del 

entorno y de su patrimonio cultural (textos y materiales del entorno). 
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Debe plantearse en todo el proceso el papel del maestro como mediador, 

bibliotecario, animador, facilitador del aprendizaje, orientador, organizador 

del material (bricolaje escolar), etc. 

Se han tenido en cuenta las siguientes orientaciones metodológicas: 

1. Seleccionar lecturas teniendo en cuenta los diferentes niveles de 

dificultad en el contenido y en el vocabulario. 

2. Compartir estrategias y recursos con los demás profesores que 

incidan en el curso, así como coordinar actividades con otros 

cursos en la biblioteca del centro y organizar el material. 

3. Proponer actividades de animación a la lectura. 

4. Aprovechar los recursos de la biblioteca y dar visibilidad a textos 

relacionados con nuestro museo en zonas destinadas a ello. 

5. Buscar lecturas motivadoras para los niños. Los alumnos son los 

verdaderos protagonistas. Por tanto, debemos esforzarnos en 

buscar fórmulas atractivas y novedosas que los animen a leer y 

escribir.  

6. Hemos implicado a la familia en la elaboración de objetos del 

museo y aportar información de cuentos y leyendas del entorno..  

7. Hemos procurado dar a conocer y dar presencia en este proyecto 

los nuevos alfabetismos, cuentacuentos, lector transmedia, 

dioramas,  audiovisuales, performances, etc. 

8. El profesorado debe establecer unas estrategias comunes para 

ayudar a los alumnos con problemas de comprensión lectora, que 

podríamos resumir así: dotar el aula de diccionarios, mapas, 

láminas, ordenador, etc. Averiguar si han entendido el vocabulario 

nuevo de la lectura, animarles a preguntar, buscar la idea del autor, 

activar los conocimientos previos, hacer dibujos del tema, etc. 

9. Así mismo conviene practicar la lectura en voz alta, ya que una 

correcta lectura ayuda a la comprensión y nos permite comprobar 

si el alumno ha entendido el texto o detectar fallos de lectura que 

impiden su comprensión. Una buena lectura en voz alta mejora la 
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dicción, la capacidad de expresarse en público con soltura y 

propiedad  y  prepara al alumno para su futuro laboral. 

10. Para activar el clima de participación en el aula y lograr un buen 

ambiente participativo, el alumno deberá: respetar los turnos de 

palabras, aprender a escuchar, comprender que todas las ideas 

son válidas y respetables, argumentar bien los propios discursos, 

formular preguntas a sus compañeros, etc. 

11. A su vez el profesor deberá crear mecanismos de participación 

para vencer la timidez. Elaborar algún juego de animación lectora, 

juegos de expresión oral, organizar una exposición de cuentos 

propios, etc. 

La metodología que propone este proyecto resulta flexible a la hora de 

aplicarse en el aula. Permite diferentes agrupaciones de alumnos a la 

hora de abordar las distintas propuestas sugeridas en los esquemas de 

contenidos de los textos de cuentos y leyendas. Busca un aprendizaje 

motivador y significativo ya que busca en la leyenda y los cuentos los 

aspectos más atractivos para los jóvenes en relación a temáticas -que se 

aproximan a lo misterioso, lo trágico, lo fantasmagórico...- y en su 

vinculación con formas de expresión artísticas muy cercanas a los 

adolescentes: cine, cómic, fotografía... así como en su aproximación al 

lenguaje audiovisual y a la utilización de las tecnologías de la información.  

Nuestro trabajo persigue también un tipo de aprendizaje heurístico, 

basado en el descubrimiento y en la participación activa del alumno o 

alumna en su propio proceso de aprendizaje. Un tipo de aprendizaje 

activo que profundiza en la idea de aprender a aprender y que cede el 

protagonismo a los alumnos y alumnas a la hora de crear a partir de los 

textos propuestos con actividades que sugieren la recreación de cuentos 

y leyendas tradicionales, la transformación de las mismas en otros 

códigos visuales, sonoros..., la difusión de las leyendas antiguas. 

En esta metodología la animación a la lectura a través de los cuentos 

clásicos y tradicionales y de la leyenda resulta inseparable de la 

animación a la escritura, ambas se complementan y refuerzan las 
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competencias básicas que deben alcanzar los alumnos y alumnas de 

Primaria. 

La metodología se basa en distintas actividades y propuestas de 

aproximación a la lectura informativa, comprensiva, contextual e 

intertextual, explicativa y crítica, activa y creativa, en otros lenguajes y 

formatos y profundiza en otros aspectos básicos como son las 

competencias básicas, la transversalidad y la autonomía e iniciativa de los 

alumnos y alumnas. 

Las sugerencias de trabajo en el aula son abiertas, flexibles e 

independientes, de tal forma que el profesor o profesora las puede 

adaptar a los conocimientos previos de sus alumnos y alumnas, así como 

a las dificultades de aprendizaje que pudieran presentar. 

Todas las tareas anteriores permitirán valorar si el alumnado está en 

condiciones de: 

- Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de 

una cierta extensión. En este trabajo de investigación la selección de 

ideas principales y de datos relevantes se centra en los textos 

académicos como los cuentos leídos en el aula y los textos tradicionales.  

Dos son las competencias básicas que aquí se incluyen: por una parte, la 

capacidad de comprender ideas y resumir los aspectos principales de un 

texto oral; por otra, la capacidad de implicarse activamente en una 

exposición oral y adoptar una actitud tolerante. 

- Identificar el propósito y la intención del autor en los textos escritos que 

hemos leído, como los cuentos o textos de los medios de comunicación 

entre otros; actividad importante para comprender bien un texto. El 

aspecto central de este criterio es desarrollar las destrezas para 

comprender lo que se lee e inferir la intención comunicativa de textos 

escritos de variada tipología. En este caso, los textos utilizados como 

materiales de lectura tendrán a los cuentos como principal protagonista. 

- Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 

relacionados con la actividad académica o la actualidad social que 
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admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la 

ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Dos competencias básicas aparecen contenidas en este criterio: una, 

expresar hábilmente las propias ideas, argumentando de forma razonada; 

otra, utilizar adecuadamente el soporte de las nuevas tecnologías, como 

apoyo a la exposición oral. 

- Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de 

relatos cortos y de cierta extensión y relacionar el sentido de la obra con 

su contexto y con la propia experiencia. Los textos que se utilizarán a tal 

efecto serán cuentos y textos literarios sencillos.  

Las competencias básicas contenidas en este criterio son varias: expresar 

hábilmente las propias ideas, implicarse activamente en la lectura y 

reflejar el conocimiento de los textos narrativos. 

- Elaborar objetos y manipular materiales para la recreación de un cuento 

físico como recurso de expresión artística, del desarrollo de la 

imaginación y de comprensión de textos. 

Las competencias básicas contenidas en este criterio son desarrollar la 

competencia artística y cultural, la comprensión lectora la competencia de 

aprender a aprender. 

- Valorar la aportación que los escritores extremeños han llevado a cabo 

en los siglos XIX y XX a la literatura española, conociendo la trayectoria 

de los autores más representativos y analizando obras o fragmentos 

significativos.  

El aspecto básico de este criterio es valorar la pertenencia a una 

comunidad regional y la existencia de unos rasgos diferenciadores en 

nuestra cultura y tradiciones. 

- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos.  
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La competencia básica que se incluye en este criterio es valorar el 

conocimiento de la lengua, sus reglas de uso y las estrategias necesarias 

para la composición y revisión de los propios textos. 

-Realizar actividades propuestas en el aula con cierta autonomía, 

refuerzan el aprendizaje por ellos mismos, sobre todo con tareas en el 

ordenador. Están trabajando las competencias de iniciativa personal y la 

competencia digital. 

- Tener una actitud positiva y participativa en las tareas grupales, ya sean 

en parejas, en pequeño grupo o en gran grupo y realizando trabajos o 

exposiciones orales y escritas de forma colectiva con nuevas tecnologías. 

Desarrollan así la competencia social y cívica, la competencia digital y la 

competencia en la expresión oral y comunicativa pues aprender a 

reflexionar en sus propios discursos y en los de los demás, respetando las 

opiniones de los demás. 

- Visitar la Biblioteca Escolar para realizar préstamos de libros, para 

buscar información y para exponer sus trabajos de escritura como 

elaboración de cuentos, trabajos plásticos y artísticos y juegos de lectura. 

Las competencias que se trabajan con este objetivo son: la competencia 

de aprender a aprender, competencia comunicativa, competencia artística 

y la competencia digital. 

 

7. DISTRIBUCIÓN HORARIA  

Para que puedan hacer uso del recurso del museo y de su espacio todos 

los niveles de Primaria, hemos dispuesto un horario en coordinación con 

los tutores de todos los niveles y la bibliotecaria. Este trabajo de 

cordinación se debe realizar en las primeras semanas del inicio del curso 

escolar. A continuación presento, a modo de ejemplo, un horario para 

poder utilizar el recurso del museo, así como otro recurso de animación 

lectora que se ubique en un espacio multiusos del centro como puede ser 

la biblioteca. 
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Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9 –9,50 1ºB 3ºA 1ºB. 3ºA 5ºA 

9,50 – 10,40 2ºB 4ºA 2ºB 4ºA 5ºB 

10,45- 11,45 1ºA 3ºB 1ºA 3ºB 6ºA 

Recreo      

12,15 - 13,15 2ºA 4ºB         2ºA 4ºB 6ºB 

13,15 - 14 Coord coord coord coord coord 

Gráfico nº3: Horario semanal para uso del museo. Elaboración 

propia. 

 

8. COORDINACIÓN DOCENTE 

Mantenemos reuniones con los profesores que dan clase a cada grupo de 

alumnos en las distintas sesiones de evaluación, o bien cuando sea 

necesario para tratar temas puntuales y atención a las necesidades. 

Como preceptivo nos reuniremos dos veces al trimestre según las 

instrucciones del 27 de junio del 2006 de la Junta de Extremadura. 

Reuniones para evaluación inicial, en sesiones de evaluación trimestral y 

para seguimiento de los alumnos . 

 

En dichas reuniones evaluamos el curso, analizando los resultados 

obtenidos así como la práctica docente. En estas reuniones 

aprovecharemos para recoger información de los tutores sobre la 

implicación de los alumnos en los trabajos y las lecturas que se han 

realizado en cada unidad didáctica. 
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Coordinación de ciclo: Nos reunirnos quincenalmente los profesores de 

todo el ciclo para llevar a cabo una coordinación de la programación y 

unificar criterios de trabajo en todo el ciclo en aspectos tales como: 

Metodología, secuenciación de contenidos, atención a la diversidad, 

organización de espacios comunes, salidas y actividades conjuntas del 

ciclo, planes de lectura, revisión de objetivos, análisis de resultados 

académicos, etc. Dentro de estas reuniones existe un coordinador de 

ciclo, el cual recoge las propuestas y decisiones para llevarlas a la C.C.P., 

que se reunirá con carácter prescriptivo una vez al mes, para revisar y 

seguimiento del P.C.Centro. 

Coordinación con los tutores de todos los niveles: Me coordinaré con los 

tutores para planificar y concretar actividades que desarrollaremos en la 

biblioteca semanalmente dentro del horario marcado para ser utilizado el 

museo por los alumnos. Para ello he reservado la última hora del horario 

escolar ya que los tutores suelen tener destinada esta hora a plástica, 

apoyos y coordinación. 

 

9. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 

 

La familia en primaria juega un papel determinante influyendo positiva o 

negativamente. Es imprescindible mantener una estrecha colaboración 

con la familia, para conocer el bagaje que trae el niño a la escuela y 

partiendo de este contexto familiar y cultural ayudarle a su proceso de 

socialización. La implicación de la familia en la escuela es fundamental en 

el proceso educativo y en el éxito escolar. Así, implicaré a los padres en 

los contenidos de todas las UD, ayudándolos con las tareas, recopilando 

adivinanzas, cuentos, leyendas, canciones, ayudando a realizar objetos 

para el museo del cuento y aportando material educativo. 

En nuestro centro se  lleva a cabo el Protocolo con las familias, donde se 

comprometen a implicarse en la educación de sus hijos. Desde este 
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Protocolo que firman las familias se pretende:-Reducir el absentismo 

escolar. -Participar las familias en la vida del centro.-Preocuparse por la 

educación de sus hijos. 

Cada tutor mantendrá las reuniones necesarias con los padres de sus 

alumnos para solicitar la implicación que necesiten con las actividades. 

 

10.  APLICACIONES DIDÁCTICAS 

 

Las UU.DD. se desarrollan teniendo como hilo conductor los textos 

significativos, entre ellos, los cuentos populares, clásicos, las leyendas y 

los textos de la tradición oral. Los cuentos populares son vehículo de 

comunicación, aprendizaje y disfrute personal.  

Para Barcia Mend (2013), los cuentos son elementos valiosos de 

transmisión de aspectos, valores y costumbres de nuestra cultura, a la 

vez que un recurso didáctico de actividades tanto lúdicas como de 

comprensión lectora en la enseñanza Infantil y Primaria. 

Los cuentos infantiles resultan un material altamente cualificado para el 

desarrollo cognitivo-afectivo de los niños y niñas. A través de ellos se 

favorece el lenguaje, se desarrolla la imaginación y la fantasía y son, en 

general, fuente inacabable de recursos didácticos dentro del ámbito 

escolar, como ya se ha podido ver en capítulos anteriores.  

Cassany (2008) nos propone desde el enfoque comunicativo, que los 

textos son mejores para el alumno si son auténticos. Además, propone 

unas recomendaciones para trabajarlos. Primero, cambiar los textos lo 

mínimo posible, respetando el estado original del texto. Segundo, no 

cambiar ninguna palabra, aunque sea difícil de comprender, es mejor 

explicarla en gran grupo, o darle un sinónimo. Cambiarla para facilitarles 

el entendimiento a su nivel no sirve, sino que deben enfrentarse al estado 

auténtico en el que se encuentra el texto. 
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La propuesta que se realiza con las leyendas se basa en el texto 

auténtico. Bien es sabido que no es un género textual realizado 

expresamente para los niños. Esto le convierte en un texto auténtico y 

real. Porque son textos que los encuentras en todas las tradiciones y 

pueblos del mundo. Lo que hacen que sean verdaderos, actuales y 

realistas. Los textos auténticos, o sea, las leyendas se encuentran fuera 

de la escuela pero se deben trabajar dentro. Finalmente, se debe 

destacar que los textos auténticos son producciones que se extraen de 

diferentes lugares, como páginas web, libros, revistas, personas… En 

este caso, las leyendas están vigentes en todos los lugares.  

A continuación se expone una distribución por ciclos de 10 unidades 

didácticas, para la aplicación en un curso escolar. Las presento en un 

gráfico, de elaboración propia, para mejor visualización. 

 

Gráfico nº4: Distribución de las Unidades Didácticas. 

Observación clase, evaluación 

inicial. Intercambio de 

experiencias y  Coordinación. 

  

Primera quincena de 

septiembre. 

U. D.1: Caperucita Roja 29/09/14 – 10/10/14 (10 sesiones) 

U. D. 2: Los tres cerditos 13/10/14 - 24/10/14 (10 sesiones) 

U. D. 3: Las habichuelas mágicas 27/10/14 - 7/11/14 (10 sesiones) 

U. D. 4: Hansel y Gretel 10/11/14 - 21/11/14 (10 sesiones) 

U. D. 5:  El vampiro vegetariano 24/11/14 – 5/12/14  (10 sesiones) 

U. D. 6: El árbol de Navidad 8/12/14 – 19/12/14 ( 10 sesiones) 

U. D. 7:  Madre Nieve 12/01/15 – 30/01/15  (15 

sesiones) 

U. D. 8: Aguas mágicas. (leyenda) 04/04/15 –22/04/15  (15 sesiones) 
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U. D. 9: La doncella salvaje. 

(leyenda) 

25/04/15 – 13/05/15  (14 

sesiones) 

U.D.10: Dragones y animales 

legendarios. (leyenda) 

16/05/15 – 03/06/15  (15 

sesiones) 

 

A modo de ejemplo, desarrollamos 10 unidades didácticas planificadas 

para ser trabajadas en los tres ciclos de primaria: las 4 primeras en el 1º 

ciclo, las 3 siguientes en el 2º ciclo y las tres restantes (las leyendas) en el 

3º ciclo. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  1:    Caperucita Roja. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta unidad didáctica se desarrolla en el primer ciclo de primaria, cuando 

los niños comienzan a leer de forma más fluida. Están en una edad entre 

6 y 8 años Los textos más indicados para ellos son los cuentos clásicos y 

por ello hemos pensado en uno que ya conocen. El tema que he 

seleccionado ha sido el cuento de Caperucita Roja, todos los niños 

trajeron su cuento favorito y la profesora también trajo a la clase el suyo. 

Los cuentos sobre todo en el primer ciclo de educación primaria son una 

herramienta fundamental porque los niños adoran los cuentos, incluso 

más cuando un cuento se trabaja al mismo tiempo que ellos lo están 

aprendiendo. Todos los alumnos de mi clase ya conocían este cuento en 

su lengua materna por eso ha sido mucho más fácil su comprensión, así 

han podido ir asimilando conceptos y vocabulario. Con este cuento, ellos 

van a ser capaces de recordar las partes del cuerpo, aprender vocabulario 

relacionado con alimentos, vestidos, animales y adjetivos. 
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Les vamos a motivar con los conocimientos previos que ya traen al 

colegio, con el propio cuento y con las manualidades que iremos 

realizando en todo el proceso de la unidad. Previamente a la presentación 

de dicha unidad los niños ya conocen vocabulario relacionado con el 

cuento: mamá, miel, fresas, manzana, cesta, capa, bosque, camino, casa, 

animales.... 

Al ser niños que llegan de infantil, y su aprendizaje ha estado muy 

vinculado a las manualidades y el juego, hemos procurado presentarles 

unas actividades sobre el cuento sencillas y lúdicas adecuadas a su edad 

para que disfruten. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencias lingüísticas: Proponemos lectura en voz alta y en cadena; 

para después de la lectura comentaremos aspectos del cuento. Se 

expresarán libremente e intentarán entre todos reproducir el cuento de 

forma oral. 

Competencia de Aprender a aprender: Observamos si los niños mueven 

los labios mientras leen en silencio. Explicamos que cuando realizamos la 

lectura silenciosa, debemos evitar mover los labios para poder así adquirir 

mayor velocidad de lectura. Explicaremos como se lee un texto teatral. 

Competencia social y ciudadana: Proponer a los niños que reflexiones 

acerca de qué personajes del cuento se portan mal y por qué no se debe 

actuar así. Fomente la conducta respetuosa recomendando que eviten las 

palabras desagradables hacia los compañeros. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Deben intentar contar el 

cuento con seguridad y sin miedo a equivocarse. Les diremos que cuanto 

más practiquen la pronunciación mejor y más fácilmente lo harán. Les 

pediremos que tomen iniciativa para realizar objetos del cuento, así como 

leer siempre que puedan. También les indicaremos que deben expresar 

sus ideas y gustos claramente. 

Competencia cultural y artística: Cuando realizan la careta del lobo. 

Pediremos a nuestros alumnos que dibujen y coloreen con ceras a 
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Caperucita en un bosque, a los animales y los alimentos que desee en la 

cestita. Deben escribir un texto muy breve sobre Caperucita, enseñar a la 

maestra para corregir y poner en el mural. Realizarán con plastilina la 

cesta con la merienda, la casita, la Caperucita, el lobo, etc. 

Competencia matemática y en tecnología: Cuando contamos los 

animales, los frutos del bosque, los árboles, etc. Cuando expresamos de 

qué frutos  hay más o menos desarrollamos habilidades con los números. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Fomentar el gusto por los cuentos clásicos. 

 Desarrollar hábitos de lectura y escritura. 

 Fomentar la escritura con la lectura de los cuentos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Leer expresivamente el cuento. 

- Aprender el vocabulario relacionado con animales, vestidos, comida y 

adjetivos, colores y tamaños. 

- Desarrollar la capacidad de escucha en clase. 

- Desarrollar la capacidad de conversación. 

- Aprender e interiorizar el verbo “Gustar “. 

- Recrear el cuento y exponer objetos en un museo del cuento. 

- Reconocer y reproducir el sonido K. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES:  

-Personajes: lobo, caperucita roja, cazador, mamá y la abuelita.   

-Comidas: miel, naranja, arroz, fresa, pan, huevos, plátano, tomate, 

pasteles, tarta, chocolate, leche. Verbo Gustar.  

-El Cuento .  

-La careta. La cesta. La capa. 

-El adjetivo. El sonido K. 

-El color y tamaño de los animales. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

- Elaboración de hojas y frutos del bosque.  

-Exposición de objetos en el museo.  

-Visualización, escucha, lectura y comprensión del cuento.   

-Realización de ejercicios escritos. Fichas de escritura con la grafía del 

sonido K.(ca, co, cu, que, qui).  

-Conversación y diálogos sobre el cuento.  

-Realización de un mural sobre el bosque del cuento. 

-Representación del cuento. 

- Elaboración de la careta del lobo, la cesta, la capa y la merienda. 

-Exposición de trabajos en un museo. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES:  

-Interés por aprender el vocabulario de esta unidad y contar el cuento.  -

Demostrar respeto hacia el resto de los alumnos.   

-Esforzarse para preparar los materiales lúdicos y didácticos del cuento.  

EDUCACIÓN EN VALORES: 

- Educación para la salud: Valorar la comida saludable. 

- Educación moral y cívica: Demostrar respeto hacia los mayores y 

prestarles ayuda siempre que lo necesiten. 

- Educación para la paz: Respetar la opinión de sus compañeros y sus 

actitudes. 

- Educación Física: Actividades relacionadas con Educación Física, 

comida saludable, dieta sana, ejercicio… 

HABILIDADES LECTORAS 

 Lectura en voz alta según toque los personajes del cuento teatral. 

 Observación de las ilustraciones, animales, árboles, nieve, bosque, 

etc. Los conocimientos previos que ellos tienen de su entorno le 

ayudarán a comprender mejor el cuento. 
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 Observación del título como introducción del tema, nos conecta con 

los conocimientos previos y nos hace imaginarnos la historia. 

 Diálogos sobre la intención del autor con este cuento. 

 Realizarán hipótesis sobre el final del cuento: ¿Qué le ocurrirá a 

Caperucita? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Ser capaz de leer el cuento con fluidez.  

- Ser capaz de obtener la información del texto en este caso del cuento. 

- Ser capaz de reproducir oralmente palabras escritas de comida, 

adjetivos, frutos, vestidos, etc.  

- Ser capaz de expresar sus gustos de forma oral y escrita. 

- Tener una actitud positiva hacia el cuento, contar cuentos y hacia la 

elaboración de manualidades del cuento. 

- Reconocer el sonido K en el cuento de Caperucita.  

- Reproducir canciones y adivinanzas.  

- Aplicar adjetivos sencillos a los compañeros. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Realizaré una evaluación inicial a través de la observación de las 

actividades de iniciación. A lo largo de toda la unidad didáctica realizaré 

una evaluación continua y al final de la unidad pondré  una actividad de 

evaluación para ver si los alumnos han alcanzado los criterios de 

evaluación. Para ello cuento con unos instrumentos como: 

- Registros personales: observación de las actividades realizadas, como 

plantea el proceso, como colabora en el grupo, si disfruta con las 

actividades y las lecturas planteadas, toma iniciativas realizando lecturas 

y escritos propios, etc. 

- Registro de los objetos y dibujos realizados. 

- Fichas de lectura comprensiva y resúmenes de cuentos leídos. 
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- Pruebas orales, debates, diálogos, recitaciones, exposiciones de trabajo 

al grupo, dramatizaciones. 

- Observación de la actitud y comportamiento en las actividades grupales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

He procurado que sean variados y que atiendan a sus gustos e intereses 

como: libros de textos, cuaderno del alumno, cuadernillos con fichas de 

actividades de refuerzo y ampliación, cartulinas, rotuladores, ceras de 

colores, pegamento, cuentos variados, libros de lectura, ordenador, 

diccionario, guía didáctica, software educativo, pizarra digital, y CD. 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN/MOTIVACIÓN 

Introducimos en este cuento unas actividades lúdicas como: 

manualidades y canciones para el aprendizaje de los contenidos de la 

unidad. Realizamos manualidades relacionadas con el cuento de 

caperucita roja y hacemos la exposición de las mismas en un museo del 

cuento.  

1º.- Series con frutos secos (castaña, avellana, bellota, piñón). 

2º.- Concepto largo / corto: ficha de recorridos. Caperucita - lobo - casa de 

la abuela. 

 5 y 6 años, picar el camino corto e imprimir la huella del dedo 

untada en pintura de dedo roja en el camino largo. 

 6 y 7 años, colorear el camino corto de color rojo y repasar el 

camino largo. 

3º.- Color rojo: Buscar objetos de color rojo de la clase. 

4º.- Cesta: trenzado con cartulinas. Lámina con frutos para recortar o 

picar y meter en la cesta (Concepto muchos / pocos, concepto número) 

5º.- Actividad manipulativa: Hacer cesta con frutos de plastilina y 

experimentar con los conceptos:Llena / vacía y  Dentro / fuera 

6º.- Dramatizar por medio del diálogo el encuentro del lobo con 

Caperucita. 
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7º.- Trabajar el engaño: diálogo en grupo de clase. 

8º.- Cantidades: contar las setas, castañas, nueces, etc. y trabajar el 

conceto: Muchos / pocos. Más que / menos que. 

9º.- El lobo en la cama: 

Trabajamos los sentidos; las cosas que ve, las cosas que oye, las cosas 

que huele, las cosas que toca Caperucita. Respetando la fórmula 

tradicional: qué orejas tan..., son para... 

10º.- Trabajar el camisón de la abuela, con gomets, huellas. 

11º.-Disfraz de lobo. Hacer la careta y jugar a lobos con la canción: 

"Jugando al escondite en el bosque anocheció". 

Los niños/as hacen un corro y el lobo se esconde. Los niños/as cantan: 

"Jugando al escondite, en el bosque anocheció (Bis) el cuco cantando el 

miedo nos quitó. Cucú, cucú ¿lobo estás ahí? . El lobo responde desde su 

escondite: Estoy poniéndome los calcetines, los zapatos, etc. hasta que 

está totalmente vestido y responde: Si estoy aquí y ya salgo a comeros. El 

lobo corre detrás de los niños/as que deshacen el corro y corren hasta el 

lugar previsto como casa. La casa para esconderse del lobo puede ser la 

alfombra u otro lugar pensando de antemano. Continúa el juego siendo el 

lobo el niño/a que fue pillado en primer lugar por el lobo del juego anterior. 

El juego termina cuando los niños/as se cansan o cuando lo decida el 

maestro/a. 

12º.- Estampaciones con patata dibujando en ella frutos del otoño. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

1º. Leeremos entre todos en voz alta el cuento y después individualmente 

y en cadena. Después haremos un dialogo sobre el tema, procurando que 

todos se expresen con libertad sobre lo que creen que ocurrió y quien se 

portó mal y quien se portó bien 

2º.Después de leer el relato, adaptación del cuento de los Hermanos 

Grimm, los alumnos realizan los ejercicios de comprensión lectora: 

 ¿Por qué se llama así la protagonista? 
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 ¿Qué lleva caperucita a su abuela? 

 ¿Cómo engaña el lobo a caperucita? 

 ¿Quién las salva? 

 ¿cuál es la moraleja de esta historia? 

 por último los alumnos hacen un dibujo del cuento leído. 

En otra sesión se les leerán otras versiones del mismo cuento como la de 

Charles Perrault. Podemos comentar parecidos y diferencias entre ambas 

versiones. 

3º Trabajamos los fonemas /K/ con la canción de Caperucita y 

adivinanzas : 

Canción:”Soy caperucita que a abuelita voy a ver/le llevo tortitas, 

mantequilla, pan y miel./Como ella no sabe que yo a visitarla iré/una gran 

sorpresa y alegría le daré”. 

Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, 

que tu padre y tu madre, también los sacó. 

Adivinanza: 

"Para bailar me pongo la capa, 

para bailar me la he de quitar, 

no puedo bailar sin capa, 

y con capa no puedo bailar. 

(la peonza) 

4º.Realizar manualidades relacionadas con el cuento de caperucita roja y 

hacer la exposición de las mismas en un museo del cuento: dibujos, 

collage, objetos de plastilina( frutas, cestita, cama de la abuela, casita de 

la abuela, lobo, cazador, etc. 

Para el Museo del Cuento, en primer lugar hemos recogido todos los 

dibujos que hicieron los alumnos del libro leído, se seleccionaron y se 

expusieron en el rincón de nuestra Caperucita. 
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Por último colocamos los objetos que nos parecieron más apropiados 

sobre el cuento: cestas con frutas, ovillos de lana, flores, pasteles, una 

capa roja, muñecos, una jaula de pájaros, ranas, animalillos del bosque... 

Y por último realizamos las entradas para el Museo, los alumnos 

escribieron en tarjetas diferentes textos con las palabras “Caperucita”, 

“Leer” y “Libro”. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

-. Realizarán fichas para completar palabras con el sonido K. 

-. En su cuaderno redactarán el cuento de caperucita teniendo en cuenta 

la caligrafía, orden y limpieza. Harán un dibujo del tema. 

-. Se le presentará una ficha con nombres y adjetivos que tendrán que 

relacionar por su género y número. 

IMPICACIÓN CON LA FAMILIA 

Su hijo/a conoce ya el cuento porque se ha trabajado en la escuela, es 

interesante que se vuelva a leer en casa, para lo cual el niño/a lleva un 

ejemplar del mismo. 

Se puede pedir al niño/a que sea él el que interprete las imágenes y os 

cuente el cuento. También puede colorearlo en la casa. 

Puede aprovechar este cuento para hablar de los miembros de la familia, 

ver fotos, conocer nombres y parentescos. 

Hablar de la desobediencia, del engaño y sus consecuencias. Caperucita 

se entretuvo en el bosque y el lobo la engañó. Hacer hincapié en que no 

deben hablar ni irse con extraños, sobre todo si están solos. 

Aprovechar los frutos del otoño que hay en casa para conocer sus 

nombres, saborearlos, diferenciarlos por la forma y tamaño, etc. 

A continuación les transcribimos algunas canciones, rimas, poesías, etc. 

que seguro ya conocen desde su niñez, y que es aconsejable que se las 

enseñen a sus hijos/as, ejemplo: 

El lobo lobito/ cascabelito/ se chupa el dedito/ después de comer. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Los tres cerditos. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta didáctica va dirigida a los alumnos y alumnas del primer 

ciclo de Educación Primaria, que cuentan con una edad media de 6 a 8 

años. Con ella pretendemos mostrar cómo favorecer en los alumnos el 

gusto por la lectura como un medio de comunicación y disfrute, al mismo 

tiempo que desarrollamos y trabajamos la comprensión y la expresión 

(oral, escrita, plástica y musical) de los alumnos y potenciamos su 

creatividad. Todo ello envuelto en un marco de estrecha colaboración con 

las familias, puesto que no debemos perder de vista, el importante papel 

que ésta desempeña en los procesos de animación lectora de los niños y 

niñas. Se trata, en definitiva, de acercar el fascinante mundo de la lectura 

a los niños y, lo más importante de todo, que disfruten con ella al tiempo 

que realizan grandes aprendizajes. Para llevar a cabo este proyecto de 

animación a la lectura vamos a apoyarnos en el cuento de “Los tres 

cerditos”. Intentaremos que comprendan la historia a través de los 

diálogos de los personajes y la manipulación de materiales como papel, 

cartulina, goma eva y plastilina. Realizaremos actividades de coloreado, 

picado y pegado en un mural, así como en modelado de plastilina con los 

animales, las casitas y el lobo. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias de aprender a aprender: utilizaremos el resumen para 

ordenar la historia y buscaremos en el diccionario palabras que 

desconozcamos. 

Competencias cívicas y ciudadanas: con la lectura del cuento 

comprenderemos situaciones de solidaridad y colaboración con los otros. 

Competencias artísticas. cuando dibujamos y realizamos las casas del 

cuento en diversos materiales. Cuando apreciamos y distinguimos a los 

tres cerditos con diferente tamaño, color y actitud. 
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Competencia, de iniciativa y espíritu emprendedor: realizamos las tareas 

del aula, leemos y manipulamos los materiales con iniciativa propia y 

planificando las actividades de dramatización y la exposición de objetos 

del cuento. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Desarrollar habilidades lingüísticas, colaborativas y manipulativas. 

 Fomentar la lectura y escritura de cuentos clásicos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Despertar el interés por las manifestaciones que presenta el lenguaje 

oral, escrito y visual así como los diferentes soportes (conversación, 

libros, cuentos, escenificaciones...) como medios de información, 

comunicación y disfrute. 

- Mostrar una actitud de atención y escucha ante las narraciones. 

- Disfrutar con los cuentos narrados y con las imágenes que contienen y 

evocan. 

- Expresar de forma ordenada una narración.  

- Identificar las principales características y elementos que componen los 

libros y cuentos. 

- Expresar mediante el lenguaje oral deseos e ideas en conversaciones 

colectivas respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

- Conocer algunos de los lugares donde podemos encontrar cuentos y 

libros (biblioteca/librería) y las profesiones vinculados a los mismos 

(bibliotecario/librero). 

- Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con sus compañeros/as. 

- Crear ilustraciones para las distintas escenas de un cuento. 

- Fomentar el desarrollo de la fantasía, la imaginación y la creatividad. 

- Desarrollar las habilidades manipulativas a través de las actividades 

relacionadas con el cuento “Los tres cerditos”. 
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- Representar una historia a través de la expresión lingüística, corporal, 

plástica y musical. Representar en un museo del cuento el cuento. 

- Cuidar los cuentos respetándolos y valorándolos como un medio de 

disfrute solo o en compañía de los demás.  

- Disfrutar con el proceso de elaboración de un cuento. 

- Implicar a las familias en el proceso de animación a la lectura de sus 

hijos con la unidad didáctica: Los tres cerditos (Educación Infantil: 5 

años). 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

- Textos orales de tradición oral: el cuento de “Los tres cerditos”. 

- Características de los libros: tamaño, portada, contraportada, 

ilustraciones, etc.  

- La lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. 

- Características de los personajes y elementos del cuento. 

- Vocabulario y canciones relacionadas con el cuento.  

- Lugares donde podemos encontrar libros y cuentos: biblioteca y librería. 

- Personas de la biblioteca y librerías y sus trabajos: bibliotecario/a, 

librero/a. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

- Relato del cuento con apoyo de imágenes. 

- Utilización de las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

- Exploración de los objetos y materiales a través de la observación, 

percepción y manipulación. 

- Comparación de imágenes estableciendo semejanzas y diferencias 

entre ellas. 

- Participación en conversaciones colectivas respetando las normas que 

rigen el intercambio lingüístico. 

- Expresión oral y plástica de lo comprendido tras la narración del cuento. 
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- Interpretación y búsqueda de imágenes, cuentos y otros objetos 

relacionados con el cuento (paja, palos, dibujos de los personajes…). 

- Dramatización de la historia narrada. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

- Valoración de la importancia del trabajo en equipo. 

- Interés por descubrir las propiedades de los objetos. 

- Actitud de escucha y respeto a los otros. 

- Actitud creativa en las actividades propuestas. 

- Valoración de sus producciones plásticas y de las de los demás. 

- Interés e iniciativa por participar en las distintas experiencias. 

- Actitud de cuidado y respeto hacia los libros. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la convivencia: Les enseñaremos la importancia de 

prestar ayuda y aunar esfuerzos colaborando en trabajos para solucionar 

situaciones difíciles como la que se les presenta a los personajes del 

cuento.  

Fomentaremos con esta lectura el gusto por hacer las cosas bien, 

planificando y cuidando el proceso para que el resultado sea efectivo. 

HABILIDADES LECTORAS 

 Lectura en voz alta según toque los personajes del cuento teatral. 

 Observación de las ilustraciones, animales, árboles, bosque, casas 

diferentes, materiales con los que están hechas las casas, etc., así 

como el color y la riqueza de detalles de los dibujos. 

 Los conocimientos previos que ellos tienen de su entorno le 

ayudarán a comprender mejor el cuento. 

 Observación del título como introducción del tema, nos conecta con 

los conocimientos previos y nos hace imaginarnos la historia. 

 Diálogos sobre la intención del autor con este cuento. 
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 Realizarán hipótesis sobre el final del cuento: ¿Qué les ocurrirá a 

los tres cerditos?, ¿Se los comerá el lobo o se salvarán? ¿Pensáis 

que podrían terminar como amigos? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Es capaz de relatar el cuento de “Los tres cerditos” con un lenguaje 

apropiado a su nivel. 

- Identifica los diferentes personajes que intervienen en el cuento. 

- Ordena lógicamente las escenas del cuento.  

- Participa activamente en las actividades propuestas.  

- Muestra actitud de atención y escucha durante la narración del cuento. 

- Identifica algunas características y los elementos principales que 

componen un cuento: personajes, título, páginas, imágenes…  

- Muestra una actitud de cuidado y respeto hacia los diferentes materiales 

de lectura presentes en el aula. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Escucha y registro de las intervenciones orales. 

- Cuaderno de trabajo diario: escritura y dibujos del cuento. 

- Manualidades del tema del cuento. 

- Fichas de comprensión lectora, de refuerzo y evaluación. 

- Registro del comportamiento en las actividades grupales. 

RECURSOS: 

- “Cuento en blanco” y  El cuento de “Los tres cerditos”. 

- Imágenes que representen las escenas del cuento. 

- Palillos, paja, y otros objetos traídos por los alumnos. 

- U.D. Los tres cerditos (Educación Infantil: 5 años) 

- Plastilina, papel continuo, tijeras y ceras de colores. 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN/ MOTIVACIÓN 
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Actividad 1. La maestra en la hora del cuento se dispondrá a leer un 

cuento, pero se sorprende al ver que el cuento está “vacío”: no hay letras, 

ni dibujos… ¡no hay nada!, sólo tres pequeñas casas hechas de distintos 

materiales. ¿Qué ha podido pasar? A partir de este momento 

entablaremos una conversación con los niños: ¿De qué cuento se puede 

tratar? ¿Qué le falta al cuento (título, imágenes, personajes…? ¿Qué les 

ha podido pasar a los personajes? ¿Por qué se habrán ido? ¡Esperad! 

Acabo de encontrar una carta dentro del cuento. Vamos a leerla haber si 

nos enteramos qué ha podido ocurrir. 

 Queridos niños y niñas: Somos los personajes del cuento “Los tres 

cerditos”. Como habéis podido observar, nos hemos marchado del 

cuento. La razón es porque desde hace mucho tiempo ningún niño se 

había interesado por leer nuestra historia y estábamos un poco tristes y 

aburridos. 

A partir de este momento, la profesora preguntará a los niños ¿qué os 

parece si tratamos de recuperar los personajes y su historia? ¿Cómo 

podríamos ayudarles? ¿Qué os parece si entre todos tratamos de 

construir la historia? En este momento, trataremos de recordar entre 

todos el cuento. 

Actividad 2. Pediremos a los niños que con ayuda de las familias busquen 

y traigan diversos materiales relacionados con el cuento (cuentos de “Los 

tres cerditos”, imágenes de los personajes, dibujos, objetos relacionados 

con la historia: palos, paja, etc.) a clase. 

Actividad 3. Cada niño comentará y explicará los materiales y objetos que 

han encontrado (cómo son, dónde aparecen en el cuento, etc.).  

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Actividad 1. En asamblea, preguntaremos a los niños cómo han 

conseguido el cuento que han traído (si se lo han regalado, lo han 

comprado…), en qué lugares podemos encontrar cuentos y libros 

(bibliotecas, librerías), Entre todos buscaremos semejanzas y diferencias 

entre los cuentos traídos por los niños (cuentos más grandes/pequeños, 
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diferentes colores…). Seleccionaremos el que más nos guste y la maestra 

lo leerá en voz alta (durante la lectura los niños soplarán imitando al lobo, 

y cantarán y bailarán la canción “Quién teme al lobo feroz”). 

(Con voz de lobo) 

Tres cerditos tengo aquí 

que banquete para mí 

a la puerta llamaré por ver 

si me los puedo comer 

(Con voz de cerdito) 

Ya está el lobo aquí 

ningún miedo me da a mí 

mi casita es de piedra y no ha de ceder 

y no me podrá comer. 

Pero por la chimenea 

una entrada encontraré 

y así por sorpresa 

a los tres me comeré. 

Buena la vas a pasar 

cuando intentes el bajar 

la caldera hirviendo te encontrarás 

y con ella te quemarás. 

JA JA JA JA JA JA. 

Quien teme al lobo feroz, al lobo , al lobo 

quien teme al lobo feroz, tralaralaralá. 

Actividad 2: Conversaremos sobre el cuento: qué personajes aparecen en 

él, cuál nos ha gustado más y por qué, cómo son, etc. 
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Actividad 3: Entre todos buscaremos un pequeño rincón en la biblioteca 

de la clase que destinaremos para exponer todos los cuentos traídos por 

los niños. Confeccionaremos carteles y decoraremos dicho rincón con 

motivos del cuento. Asimismo, decoraremos la clase ambientándola en el 

cuento usando los materiales traídos por los niños. Además, cada niño 

realizará un dibujo sobre el cuento que expondremos en las paredes de la 

clase y haremos caretas con los diferentes personajes que aparecen en el 

cuento y marca páginas para que los niños los tengan como recuerdo de 

la experiencia realizada. 

Actividad 4: Con las imágenes traídas por los niños y con otras que 

aportará la maestra, construiremos nuestro propio cuento de “Los tres 

cerditos” (secuenciaremos las imágenes, buscaremos frases sencillas que 

identifiquen cada escena, etc.). Una vez elaborado el cuento, por turnos 

cada niño se lo llevará a casa durante un fin de semana para que se lo 

muestre a su familia. 

Actividad 5: Realizaremos la dramatización del cuento a la que asistirán 

las familias. Para confeccionar los disfraces pediremos la colaboración de 

los padres. 

Actividad 6: La maestra hará un pequeño ruido. ¿Habéis oído eso? ¿Qué 

ha podido ser? ¡Oh, mirad el cuento!, ¡han vuelto los personajes, y nos 

envían una carta! U.D. Los tres cerditos (Educación Infantil: 5 años) 

Actividad 7: Para finalizar, leeremos el cuento al que han acudido los 

personajes y que en un principio estaba “en blanco”. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Haré una evaluación inicial recogiendo los conocimientos previos que 

tienen los alumnos a través de actividades de iniciación. 

Evaluación continua a través de la observación y registro diario de los 

trabajos realizados durante la UD en las actividades de desarrollo. 

Evaluación final con actividades para comprobar si se han alcanzado los 

criterios de evaluación: 
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-Leer un cuento breve y contestar a una serie de preguntas. 

-Dadas varias frases, crear una historia. 

-Ordenar unos párrafos del cuento de los tres cerditos. 

-Contar de forma oral el cuento de los tres cerditos. 

IMPLICACIÓN CON LA FAMILIA 

Por último señalar que la colaboración con las familias también está 

siendo bastante positiva, pues están colaborando en todo lo que hemos 

necesitado. También aportarán los personajes, casas y otros objetos que 

aparecen en el cuento. Los traerán a clase para exponerlos en un 

pequeño museo que se organiza en el aula. Les comentarán en casa la 

importancia de hacer las cosas bien, tanto las tareas de casa como las del 

colegio, las deben realizar sin prisas y procurando que el resultado sea 

óptimo. Reforzar sentimientos de colaboración y ayuda a los demás. 

también participarán en colaboración con la tutora en la representación 

del cuento cofeccionando los trajes. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: Las habichuelas mágicas 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Esta unidad didáctica está diseñada para el primer ciclo de Primaria, 

concretamente para los niños que la inician en el primer y segundo nivel, 

niños que están entre los 6 y los 8 años de edad. 

Con esta unidad didáctica pretendo favorecer competencias lingüísticas, 

que comprendan la importancia de los cuentos como elemento de 

transmisión de conocimientos y valores, así como desarrollar unas 

competencias plásticas y manipulativas. Con la lectura y actividades de 

manipulación de objetos para el museo van a divertirse a la vez que van 

fijando contenidos de la unidad. Expondremos en una zona de la 

biblioteca la exposición de los objetos. Partiremos de la lectura del cuento 

de “las habichuelas mágicas” de Hans Christian Andersen; a los niños 

siempre les gusta escuchar este cuento con los cambios de voz de los 

personajes, sobre todo del ogro para darles un poquito de miedo. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Desarrollamos la competencia lingüística a lo largo de toda la unidad. 

Cuanto mayor sea nuestra comprensión y expresión mejor serán las 

habilidades lingüísticas que desarrollemos. Leerán, escribirán y 

redactarán cuentos. 

Competencia social y ciudadana: Aprendemos a respetar el turno de 

palabra, las ideas y exposiciones del otro. Cuando ayudamos a los 

compañeros en las tareas del aula. 

Competencia cultural y artística: Conoceremos el patrimonio cultural con 

los cuentos. También conoceremos los refranes como expresión popular 

de unos saberes que se transmiten de padres a hijos. Favoreceremos la 

expresión plástica con las manualidades y realización de objetos para el 

museo. 
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Competencia en iniciativa individual y emprendedora: Cuando los niños 

toman decisiones en los grupos sobre los dibujos y objetos que hacen. 

Cuando se organizan en las actividades de grupo y a la hora de exponer 

sus trabajos al grupo.  

OBJETIVOS GENERALES 

- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma 

coherenteteniendo en cuenta las características de las diferentes 

situaciones de comunicación y los aspectos normativos de la lengua. 

 -Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de 

enriquecimiento personal. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Leer con fluidez y entonación el cuento “las habichuelas mágicas”. 

- Desarrollar estrategias de comprensión lectora: diccionario, ilustraciones, 

idea principal, resúmenes, etc. 

- Conocer la regla ortográfica del plural de las palabras acabadas en d/z. 

- Conocer las terminaciones del verbo. 

- Contar cuentos al grupo. 

- Escribir un cuento que le han contado en casa. 

-  Conocer y recitar refranes. 

- Realizar los objetos más significativos del cuento con variedad de 

materiales y exposición en un museo del cuento trabajado en clase. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

 El cuento. Vocabulario del cuento. 

 El verbo y sus terminaciones. 

 Palabras terminadas en d y z y su plural. 

 Los refranes. 

 Los objetos del cuento. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
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- Lectura comprensiva del cuento 

    -  Búsqueda en diccionario del vocabulario. 

    - Aplicación de la norma del plural de palabras terminadas en d y z.   

    - Escritura y recitación de refranes. 

    -  Lectura de refranes en Educarex. 

    -  Clasificación de verbos por su terminación. 

     -  Manipulación y elaboración de objetos del cuento. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Valoración de los cuentos como medio de comunicación.   

 Rigor por la norma ortográfica. 

 Interés por las ilustraciones y realización de objetos del cuento. 

 Actitud positiva hacia la lectura de los cuentos. 

    HABILIDADES LECTORAS 

 Lectura expresiva y entonada del cuento en voz alta. 

 Observación de ilustraciones y título. 

 Vocalización de las palabras y lectura clara. 

 Comentar y dialogar sobre la lectura 

 Resumir el cuento. 

 Aplicar recursos de comprensión lectora: diálogos sobre el cuento, 

intención del autor, manipular objetos y contar una historia. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la igualdad entre los sexos, fomentando el trato 

igualitario. Educación para la convivencia, fomentando una actitud de 

diálogo y positiva confiando en los demás. 

HABILIDADES LECTORAS 

 Hacer lectura expresiva y entonación adecuada. 

 Observar las ilustraciones y el formato del texto. 

 Proponer otros títulos. 

 Hacer inferencias al texto, imaginar otro final. 
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 Usar las bibliotecas para hacer préstamos. 

 Realizar resúmenes del tema del cuento. 

     CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lee con dicción clara y entonación interpretando los signos de 

puntuación en el cuento. 

 Comprende el cuento utilizando estrategias de comprensión 

lectora: diccionario e ilustraciones 

 Aplica el plural de palabras terminadas en d y z. 

 Reconoce el verbo y sus terminaciones. 

 Lee, escribe y cuenta cuentos recogidos en la familia. 

 Aprende y recita refranes. 

 Realiza dibujos y objetos sobre el cuento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Realizaré evaluación inicial, continua y final. Para ello tendré en cuenta: 

- Registros personales: observación de las actividades realizadas, como 

plantea el proceso, como colabora en el grupo, si disfruta con las 

actividades y las lecturas planteadas, toma iniciativas realizando lecturas 

y escritos propios, etc. 

- Registro de los cuadernos, objetos y dibujos realizados. 

- Fichas de lectura comprensiva y resúmenes de cuentos leídos. 

- Pruebas orales, debates, diálogos, recitaciones, exposiciones de trabajo 

al grupo, dramatizaciones. 

- Observación de la actitud y comportamiento en las actividades grupales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

He procurado que sean variados y que atiendan a sus gustos e intereses 

como: libros de textos, cuaderno del alumno, cuadernillos con fichas, 

exposición de manualidades, cartulinas, rotuladores, ceras de colores, 

pegamento, cuentos variados, libros de lectura, ordenador, diccionario, 

guía didáctica, software educativo, pizarra digital, CD, cuento, semillas de 

judías, etc. 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN/ MOTIVACIÓN 

Con estas actividades pretendo saber los conocimientos que tienen mis 

alumnos, cuáles son sus experiencias más cercanas para a partir de aquí 

presentarles los nuevos contenidos. 

Les presento una lámina mural motivadora en torno al tema del cuento, 

con otros cuentos de miedo. 

Haré una serie de preguntas para acercarles al tema y recoger la 

información para conocer los conocimientos previos como punto de 

partida para mi UD: 

- ¿Conocéis los cuentos?, ¿Hay alguno que no conozcáis?, ¿Os gustan 

los cuentos de miedo?, ¿Quién os cuenta los cuentos?, etc. 

- Les presento un cuento titulado “ Las habichuelas mágicas” y les explico 

de lo que trata. Observamos las ilustraciones para intentar ver e imaginar 

lo que ocurre en el cuento. 

- Les leeré en voz alta y entonada el cuento, haciendo énfasis en los 

signos de interrogación y de exclamación, cambiando la voz en los 

diálogos y así comprender mejor. 

- Después leerán ellos por párrafos y en voz alta. Para comprobar que 

han comprendido la lectura responderán en el grupo y de forma oral a 

unas preguntas que yo les hago. A continuación, para desarrollar las 

capacidades expuestas en los objetivos, realizaremos actividades de los 

contenidos. 

En la hora de plástica iniciaremos las actividades de manualidades del 

cuento. Haré grupos de 3-4 alumnos para realizar los trabajos de plástica. 

Comenzaremos con las actividades más sencillas: 

-Iniciaremos con actividades de coloreado de plantillas sobre el tema del 

cuento. En cartulina de tamaño A3 realizarán la carátula del cuento. 

- Otro grupo realizará modelado de plastilina. 

- Otro grupo diseñaremos el dibujo que ambienta el museo en papel 

continuo. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

-    Búsqueda en el diccionario de las palabras del cuento: deambular, 

estrépito, conciliar, etc. 

-    Enumeramos escenas, ordenamos párrafos del cuento y escribimos la 

historia completa con orden. 

-    Señalamos el título del cuento, el inicio, nudo y desenlace en el cuento. 

-    Cambiamos el final al cuento. 

-    Contarán al grupo los cuentos que traen de casa. Nos explicarán qué 

escena les ha dado más miedo. 

-    Les explicamos la norma ortográfica y realizamos ejercicios del tipo: 

   Formamos el plural de luz, perdiz, vid, edad, mitad, actriz. 

-    Les explico que es el verbo y las terminaciones en que se presenta: ar, er, 

ir. Les propongo unos ejercicios del tipo: Clasificar una serie de verbos 

por terminación. Hacer el infinitivo de verbos en diferentes tiempos y 

persona. Identificar los verbos de un párrafo de la lectura. 

-    Les explicaremos que los refranes son pequeños poemas, leeremos los 

que yo escriba en la pizarra y otros en el ordenador en la página de 

educarex. Por grupos de tres buscarán refranes y los copiarán en la 

libreta para luego decirlos en el grupo y explicar que es lo que quieren 

decir. 

-    A lo largo de la unidad didáctica se irán realizando los objetos que nos 

parezcan más representativos del cuento para exponerlos en el museo 

del cuento. Les pediremos a los padres en horas de tutoría que les 

ayuden a elaborar algunos en casa. Anotaremos en la pizarra una lista de 

los objetos que más nos guste, como una planta de habichuelas, ….. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Estas actividades permiten conocer los aprendizajes que realizan y las 

dificultades que se van presentando de manera que podamos hacer los 

ajustes necesarios. 
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Las actividades serán una síntesis de las actividades de desarrollo. 

-    Unas preguntas sobre la lectura y que ellos respondan por escrito. 

-    Completar con el plural las palabras que terminan en d y z. 

-    Rodear el verbo en una oraciones presentadas y escribir el infinitivo que 

corresponda. 

-    Escribir un refrán y completar otro con su final. 

IMPLICACIÓN CON LA FAMILIA 

Al principio de la unidad les he pedido a los padres que lean con ellos el 

cuento en casa y que les animen a que el niño les relate la historia con la 

mayoría de detalles posible. Traerán a casa unas judías y un bote de 

cristal para hacer germinar la semilla de una habichuela y verla convertise 

en una planta. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: HANSEL Y GRETEL 

 

JUSTIFICACIÓN 

En esta UD se parte de un cuento de los Hermanos Grimm; este cuento 

tiene todo los elementos propios de los cuentos de hadas. Por otra parte a 

los niños les encanta escucharlo. Casi todos tienen hermanos pequeños y 

genera en ellos sentimientos de protección hacia sus hermanitos. Esta 

pensada para el primer ciclo de primaria, en 2º nivel, que ya es cuando 

leen de forma fluida y pueden realizar las actividades que se proponen 

para alcanzar los objetivos. Por otra parte les encanta trabajar con la 

plastilina en el modelado de la casita de chocolate. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Además de desarrollar la Competencia en comunicación lingüística, en 

esta unidad se contribuye al desarrollo de las siguientes competencias: 

- Tratamiento de la información: buscado en internet otros cuentos 

relacionados. Cuando realizan actividades en la pizarra digital. 

- Competencia social y ciudadana: respetamos las normas del turno de 

palabra y respeto a la opinión de los compañeros.  

- Autonomía e iniciativa personal:cuando leen en la biblioteca de aula 

siempre que pueden y emprenden acciones de ayuda y colaboración en 

las tareas grupales. Cuando toman decisiones para solucionar problemas. 

- Aprender a aprender: realizan preguntas a la maestra y a sus padres 

sobre los temas que se trabajan en el aula. Aprovechando el tema del 

cuento, haremos preguntas a otras personas siempre que necesitemos 

saber como se llama una calle o plaza cuando visitamos lugares que no 

conocemos para evitar perdernos. 

OBJETIVOS 

 Desarrollar habilidades para expresarse oralmente 

 Escuchar y comprender una narración. 
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  Leer y comentar en el grupo el cuento. 

 Dramatizar un breve texto. 

  Leer y escribir palabras y oraciones que contengan fr, fl, tr y dr. 

 Repasar las grafías z y c. 

 Reconocer el uso del verbo en presente, pasado y futuro. 

 Escribir al dictado oraciones sencillas. 

 Realizar modelado en plastilina de los personajes y casas del 

cuento de Hansel y Gretel. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 El cuento de Hansel y Gretel. 

 Los grupos consonánticos fr, fl, tr y dr.    

 Las grafías z y c. 

 Formas verbales en presente, pasado y futuro. 

 El modelado de los objetos del cuento. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Reconocimiento de las cualidades de los personajes. 

- Secuenciación del texto. Ordenar la secuencia de los hechos del cuento. 

-Lectura del cuento. Escritura de las grafías: tr / dr/ fr / fl/ . 

-Uso de elementos que dan cohexión al texto: ahora, más tarde, después, 

por último, etc. 

- Elaboración de manualidades con plastilina de los personajes y objetos. 

- Memorización del texto para una dramatización. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

- Gusto por la lectura de los cuentos clásicos. 

- Interés por la escritura correcta de palabras con grafías fr, fl, tr, dr. 

- Manifiesta interés en completar dioramas con objetos del cuento 

- Comprende el valor de los cuentos para aprender. 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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Educación en los valores familiares de unión y protección de todos sus 

miembros, en este caso entre hermanos. 

Educación para una alimentación saludable, fomentando el consumo de 

fruta fresca y reduciendo el consumo de las chuches. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Desarrolla habilidades para expresarse oralmente. 

 Escucha y comprende una narración oral. 

  Lee un resumen del cuento 

 Dramatiza un breve texto. 

 Lee y escribe palabras y oraciones que contienen fr, fl, tr y dr 

  Distingue los contextos en los que debe usar las grafías z y c. 

  Reconoce el uso del verbo en presente, pasado y futuro. 

  Escribe al dictado oraciones sencilla. 

 Disfruta con el modelado de objetos del cuento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Realizaré evaluación inicial, continua y final. Para ello tendré en cuenta: 

-Registros personales de observación de las actividades realizadas 

individuales y grupales, orales y escritas. 

- Registro de los cuadernos, objetos y dibujos realizados.  

- Fichas de lectura comprensiva después de la lectura y ficha de 

evaluación al término de la UD. 

- Pruebas orales, debates, diálogos, recitaciones, exposiciones de trabajo 

al grupo y dramatizaciones. 

- Observación de la actitud y comportamiento en las actividades grupales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

He procurado que sean variados y que atiendan a sus gustos e intereses 

como: libros de textos, cuaderno del alumno, cuadernillos con fichas de 

comprensión lectora y de evaluación, exposición de manualidades, 

cartulinas, rotuladores, ceras de colores, pegamento, cuentos variados, 
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libros de lectura, ordenador, diccionario, guía didáctica, software 

educativo, pizarra digital, CD, cuento, semillas de judías, etc. 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN /MOTIVACIÓN 

- Decir en voz alta los nombres de algunos de los elementos que 

aparecen en la ilustración. Luego, pedir a los alumnos que localicen esos 

elementos en la lámina y que digan en qué lugar se encuentran. 

- Hacer que los niños observen de nuevo la lámina. Después, decir en voz 

alta oraciones referidas a ella para que los alumnos digan si son 

verdaderas o falsas.  

- Pedir a los alumnos que se fijen en los gestos de los personajes de la 

lámina y que los interpreten.  

- Pedir a los niños que lean de forma individual el cuento. Recordarles que 

no deben mover los labios. 

Les leeré el cuento con voz pausada y poniendo énfasis en los personajes 

y en los cambios de voz. 

A continuación, llevar a cabo una lectura en voz alta y en cadena. Cada 

niño leerá hasta un punto. Así, además de cambiar el turno sin necesidad 

de decir nombres en voz alta, se consigue que los niños fijen su atención 

en los puntos y comiencen a hacer las pausas correspondientes. 

- Una vez escuchado el cuento, formular preguntas a los niños. Realizar 

prueba de comprensión lectora en sus cuadernos del tipo: 

·         ¿Qué comían los leñadores? 

·         a) Pan duro. 

·         b) Pan blando. 

·         c) Una taza de caldo. 

·         Hansel se llenó los bolsillos la primera vez de... 

·         a) De migas de pan. 

·         b) De piedrecitas. 



245 
 

·         c) De granos de trigo. 

·         ¿Por qué les fue imposible regresar a su casa? 

·         a) Porque no tenían brújula. 

·         b) Porque tuvieron un pequeño accidente. 

·         c) Los pájaros se comieron las migas de pan. 

·         ¿De qué era la casa que se encontraron? 

·         a) De galletas y de golosinas. 

·         b) De madera.   

·         c) De ladrillos y cemento. 

Al término de las actividades de lectura y escritura se completarán las 

sesiones con actividades motivadoras en pequeños grupos de dibujos y 

modelado en plastilina de los objetos del cuento. Se irán colocando en un 

lugar visible del aula y ordenadas según ocurre la historia en diorama o 

museo. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

- En la presentación de fr y fl, escribir en la pizarra el grupo fr con todas 

las vocales. Leer en voz alta las sílabas que se forman, exagerando su 

pronunciación. Realizar ejercicios de pronunciación con los niños, primero 

de forma colectiva y luego, individual. Repetir la actividad con el grupo 

consonántico fl.  

- Escribir en diferentes tarjetas palabras que contengan las sílabas 

abiertas fra, fre… y las sílabas cerradas far, fer… Por ejemplo: frase, 

fresa, freno, cofre, frío, África, frito, frotar, fruta, farmacia, Fernando, 

forma, fortaleza, furgoneta. Entregar una tarjeta a cada niño. Después, 

pronunciar las sílabas una a una. Los niños que reconozcan en su palabra 

la sílaba oída, leerán la palabra (pidiendo antes el turno para intervenir) y 

la escribirán en la pizarra. 

- Para realizar la misma actividad con el grupo fl, le proponemos las 

siguientes palabras: flauta, flamenco, fluorescente, flecha, flema, flotador, 
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flor, florero, floristería, flaco, falda, faltar, felpudo, felpa, filtro, fulminante, 

fulgor. 

- En la presentación de tr y dr, pedir a los niños que digan palabras que 

empiecen por tra, tre, tri, tro y tru o que contengan esas sílabas en 

cualquier posición: traje, entrada, trueno, trigo, letra, trébol, trozo. 

- Hacer que varios alumnos lean en voz alta el texto con tr. 

- Repita lo mismo para dr y pedir a los alumnos que digan palabras que 

contengan ese grupo: ladrillo, ladrar, Pedro, almendra, piedra, padre… 

Conviene que los niños lean en voz alta el texto de la primera actividad de 

la página. 

- Comprobar que los niños pronuncian correctamente los grupos tr y dr y 

no confunden entre sí sonidos tan próximos. 

- Trabajar la oposición entre las sílabas abiertas (como tra) y las cerradas 

(como tar) con tr. El profesor puede utilizar las palabras del banco o bien 

las siguientes parejas:trabajo/tardar, trébol/termo, tripa/batir, trota/torta, 

truco/turno, alondra/acordar, dromedario/dormitorio, padre/cuaderno… 

- Hacer que los niños dibujen en su cuaderno dos grandes círculos: en 

uno harán una etiqueta con tr y en el otro, una etiqueta con dr. Luego, 

pronunciar palabras que contengan esos grupos y pedir a los alumnos 

que las vayan escribiendo en el círculo correspondiente. 

- Realizar el siguiente dictado.  

Pedro se disfrazó de domador y Patricio, de pastor. 

- Pedir a un alumno que salga a la pizarra y que escriba a un lado las 

sílabas que se escriben con z y a otro las que se escriben con c. Centrar 

la atención de los niños sobre la vocal que acompaña a cada grafía. 

- Dibujar en la pizarra dos cuadros con la distribución de las grafías z y c 

(en el de z, tres columnas: una para za, otra para zo y la tercera para zu; 

en el de c, dos: una para ce y otra para ci). Después, ir sacando a varios 

niños a la pizarra y pedirles que digan una palabra que contenga alguna 

de esas sílabas y que la escriban en la columna correspondiente. 
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- Aprovechar las ilustraciones de la unidad para que los niños refuercen la 

escritura. Pedirles que observen los dibujos y que escriban palabras 

relacionadas con esos dibujos que no aparezcan en el libro. Por ejemplo: 

flor, cuchara, látigo, arco, melena, puerta, rey, zoo, orquesta… 

Una vez acabada la actividad, pueden intercambiar los cuadernos con los 

compañeros y proceder a un ejercicio de lectura oral. 

- Escribir en la pizarra las siguientes oraciones. Pedir a los niños que las 

lean en voz alta y que las completen entre todos oralmente, utilizando el 

verbo comer. Tener en cuenta el tiempo verbal (presente, pasado o 

futuro) que deben utilizar. Una vez completadas las oraciones en la 

pizarra, pedir a los niños que las copien en sus cuadernos. 

- Ayer _____  unas palomitas en el cine. 

- Mañana ____ un pastel. 

- Ahora _____ pan con mantequilla. 

- El profesor también puede pedir a los niños que clasifiquen formas 

verbales. En primer lugar, escribir las siguientes formas verbales en la 

pizarra: estudié, veré, bailo, bebo, escribo, compré, cociné, cantaré, ando, 

dibujaré. 

A continuación, hacer tres columnas y escribir Hoy, Ayer y Mañana en 

cada una de ellas. Por último, pedir a los alumnos que le dicten las formas 

verbales que deben escribir en cada columna. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Realizar el siguiente dictado.  

Alfredo está resfriado y se toma un zumo de fruta fresca. 

- Pedir a los niños que describan los pasos que siguen para realizar algún 

proceso sencillo. Ayudarlos preguntando lo siguiente: ¿Qué hay que 

hacer primero? ¿Qué se hace luego? ¿Qué hay que hacer al final?. Por 

ejemplo, describir por escrito como se realiza una comida que les guste.  



248 
 

A continuación, comentar a los niños que al contar algo, conviene seguir 

un orden para que se nos entienda mejor. Recordarles que usamos 

distintas palabras (marcadores temporales) para expresar ese orden (por 

la mañana, por la tarde, por la noche; primero, luego, después, por 

último…). 

- Presentarles palabras y ellos completarán con la grafía fr/ fl/ tr/ dr. 

- Escribir en la pizarra las palabras Ayer, Hoy y Mañana, una debajo de la 

otra. Luego, pedir a los niños que inventen y escriban oraciones en las 

que aparezcan esas palabras.  

Dar tiempo suficiente para que los niños piensen y escriban las oraciones; 

luego, corregirlas en voz alta. Hacer que presten atención al tiempo en 

que aparecen las formas verbales. 

IMPLICACIÓN CON LA FAMILIA 

En esta unidad didáctica hemos contado con su colaboración cuando les 

hemos pedido que les lean en casa el cuento de Hansel y Gretel, les 

animen a comentar con orden lo que ocurre en el cuento, cuidando la 

pronunciación y poniendo énfasis en la voz de la bruja para diferenciarla 

de la de los otros personajes. También aportarán materiales para hacer 

los vestidos de los personajes y la casita de chocolate. 

Les explicarán que no deben alejarse solos de casa, deben ir 

acompañados de una persona mayor que cuide de ellos. 

 

 

 

 

 

 



249 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: El vampiro vegetariano  

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta unidad didáctica está dirigida al 2º ciclo, niños de 3º de Educación 

Primaria. El texto narrativo “El vampiro vegetariano” es el texto del que se 

parte en esta unidad. Nos apoyaremos para su motivación en la lámina 

del cuento. Los niños darán visibilidad al cuento realizando manualidades 

del vampiro y una exposición de los productos de la huerta: tomates, 

pepinos lechugas, patatas, judías, coles, zanahorias,calabazas, etc. en 

plastilina y papel. Se puede plantear para la 1ª o 2ª quincena del mes de 

 Noviembre a continuación de la semana dedicada a Halloween, ya que 

realizaremos exposiciones, en un lugar bien visible del centro, de 

calabazas, vampiros, y otros frutos decorados con el tema del cuento. 

COMPETENCIAS CLAVES 

Además de desarrollar la Competencia en comunicación lingüística, en 

esta unidad se contribuye al desarrollo de las siguientes competencias: 

- Aprender a aprender. Para no perderse en la lectura grupal, les explico 

que basta con seguir con los ojos el texto. De esta forma leerán más 

rápido. Explicar que al dar instrucciones para hacer algo se dan en orden 

una serie de pasos. Para ayudar a establecer el orden se utilizan palabras 

como primero, luego, a continuación. 

- Competencia social y ciudadana. Este cuento ejemplifica muy bien la 

resolución pacífica de conflictos.resaltaremos las ventajas de hablar y 

llegar a un acuerdo aunque tengamos que ceder en algunas cosas. 

- Tratamiento de la información. Escribirán en el ordenador una receta 

para saludable para colgarla en el mural de los trabajos.les muestro un 

mapamundi y les ayudo a localizar China y otros paises. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Realizarán solos actividades de 

comprensión, gramática y plástica después de leer utilizando los recursos 

necesarios. Si no las hacen solos les animaré a ello.  
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OBJETIVOS GENERALES 

 Interpretar los elementos de la imagen. 

 Aprender a conversar y dialogar para la solución de conflictos. 

 Disfrutar con la narración y su dramatización. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Leer un texto de forma fluida respetando las pausas. 

- Comprender un texto narrativo y representarlo en una exposición con los 

objetos del mismo. 

- Formular preguntas oralmente para obtener información. 

- Hablar vocalizando correctamente y utilizando el volumen adecuado. 

- Escribir correctamente palabras que contienen el sonido z. 

- Reconocer palabras antónimas.   

- Describir por escrito un lugar. 

- Identificar y utilizar sustantivos. 

- Escribir un menú. 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 

      - El texto narrativo. Los objetos del cuento. La exposición 

- El sonido z. 

- Antonimia. 

- El sustantivo. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Lectura en voz alta y en cadena del cuento El vampiro vegetariano. 

- Reconocimiento de elementos esenciales y elaboración de un resumen. 

- Dramatización del texto : el vampiro vegetariano. 

- Formulación oral de preguntas para obtener información. 

- Elaboración de tomates y vampiros para la exposición. 

- Redacción de la descripción de un lugar. 
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- Redacción de un menú para una comida especial. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

- Aprecio de la lectura como fuente de placer e información. 

- Respeto por las normas de comunicación oral.  

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos. 

Aprenderán con la lectura del cuento la importancia del diálogo y el 

acuerdo para entenderse y llevarse bien con los vecinos y amigos. Ser 

dialogante, flexible y respetuoso con los problemas de los demás. 

HABILIDADES LECTORAS 

-En esta unidad el proceso comienza con la lectura de la imagen. Se 

pretende que los alumnos aprendan a interpretar la imagen que 

acompaña el texto narrativo “El vampiro vegetariano”, propiciando la 

elaboración de hipótesis sobre el cuento.  

-Tras la lectura del texto, se presenta al alumno una serie de actividades 

que debe realizar de forma individual o colectiva. Una vez realizadas 

estas actividades se propone el desarrollo del programa de expresión 

oral, en el que uno de los alumnos hará de vampiro y los demás le 

formularán preguntas. Recordándoles que deben formular las preguntas 

con voz clara y fuerte. La expresión oral les refuerza la expresión escrita y 

la corrección de la estructura de la frase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Sigue la lectura en cadena del cuento de la unidad y lee con fluidez. 

- Reconoce los detalles esenciales de la historia y comprende un cuento. 

- Formula preguntas oralmente para obtener información. 

- Habla con claridad y con un volumen de voz adecuado. 

- Escribe correctamente palabras que contienen el sonido z. 

- Lee y comprende un texto informativo haciendo las pausas necesarias y 

pronunciando con corrección. 
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- Reconoce palabras antónimas. 

- Describe por escrito un lugar. 

- Identifica y utiliza sustantivos. 

- Redacta un menú saludable 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- Registros personales de la observación de la actitud con los compañeros 

y de su interés por los cuentos y las tareas del aula. 

- Pruebas orales: preguntas, contar el cuento, dramatizar una escena. 

- Pruebas escritas: registro del cuaderno de trabajo diario, fichas de 

control y evaluación y escritos propios o cuentos para el mural de la clase. 

     RECURSOS DIDÁCTICOS 

   - Guía didáctica de Lengua castellana 2. - Fichas de refuerzo. - Fichas de 

ampliación. - Ficha de control. - CD Cuentos y poemas: Audición del 

cuento. - Lámina del cuento. - Cuaderno de Lengua castellana 2. -

Diccionario escolar.- Plastilina, goma eva, cartulinas de colores, 

rotuladores y ceras.- Exposición de vampiros y calabazas. 

      ACTIVIDADES DE INICIACIÓN/ MOTIVACIÓN 

- Dejar que los niños observen detenidamente la ilustración del cuento El 

vampiro vegetariano. Luego, pedirles que cierren el libro y animarles a 

que describan todos los elementos y detalles que recuerden de la imagen. 

Después, con el libro abierto, comprobar las descripciones de los alumnos 

y realizar las actividades propuestas. 

- Para motivarles a la lectura realizaremos vampiros en cartulina, plastilina 

y los tomates los realizaremos también en cartulina y plastilina, rojos y de 

varios tamaños. 

- Pedir a los alumnos que lean el título de la unidad y comenten todo lo 

que sepan acerca de los vampiros. Después, constatar que los niños 

conocen el significado de la palabra vegetariano. 
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- Pedir a los niños que realicen una lectura silenciosa del cuento y que, 

mientras leen, vayan rodeando las palabras cuyo significado 

desconozcan. A continuación, explicar en su contexto el significado de las 

palabras que los niños han rodeado. 

- Para finalizar, pedir a los niños que realicen una lectura del cuento en 

voz alta y en cadena. Procurar que den la entonación adecuada a las 

intervenciones de cada personaje. 

- Tras la lectura, preguntarles qué les parece que el niño se quedara por 

la noche para averiguar qué ocurría con los tomates y qué hubieran hecho 

ellos en su lugar. 

- Proponer a un alumno que formule dos preguntas orales a un 

compañero sobre aspectos de él que le gustaría conocer; el compañero 

les responderá. Mientras,  los demás niños deberán fijarse bien en las 

preguntas y respuestas. Una vez finalizada la intervención del 

“entrevistado”, un tercer niño reproducirá sus respuestas. El “entrevistado” 

valorará si la información que ha obtenido su compañero es correcta. 

Repetir la actividad con dos o más entrevistados. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

- Recordar a los alumnos que, como vieron en la unidad 1, los enunciados 

son grupos de palabras que tienen sentido. Comentar que las preguntas 

también son enunciados. Sugerirles que escriban un enunciado que sea 

una pregunta y un enunciado que no lo sea. 

- En el programa de ortografía se abordan las palabras con za, zo, zu, ce, 

ci. En primer lugar, se presentan una serie de actividades de carácter 

inductivo en las que se incluye una propuesta de caligrafía. A 

continuación, se expone la norma ortográfica, se proponen varias 

actividades para que los alumnos apliquen lo aprendido. Y finalmente la 

realización de un dictado por los alumnos. 

- En cuanto al programa de composición escrita, se muestran las pautas 

para describir un lugar, y se propone una actividad en la que los alumnos 

deben redactar una descripción sobre su habitación así como de la clase. 
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Después, en la sección de gramática, se explica qué es un sustantivo y 

cómo pueden identificarlos. Y también se plantea una serie de actividades 

de carácter integrador relacionadas con la elaboración de un menú. 

- Escribir palabras con el sonido z (zanahoria, zoo, zumo, cerilla, 

cigüeña…). Pedir a los niños que las lean en voz alta para que 

comprueben que el mismo sonido se representa con grafías diferentes 

según la vocal que vaya después. 

- Realizar un dictado. Al llegar a una palabra que contenga el sonido z, 

hacer que el niño subraye la vocal que sigue al sonido, reforzando la regla 

estudiada. 

- Pedir a los alumnos que digan palabras que tengan ca, co, cu y palabras 

con ce, ci. Escribir esas palabras en la pizarra y hacer que los niños las 

lean en voz alta para que sean conscientes de que la c representa dos 

sonidos diferentes. 

- Proponer a los alumnos que piensen nombres de alimentos que 

contengan alguna de las siguientes sílabas: za, zo, zu, ce, ci, y pedirles 

que los copien en su cuaderno. 

- El texto informativo que se presenta está secuenciado. Las palabras 

destacadas en negrita marcan las fases de un proceso. Sugerir la 

sustitución de los marcadores presentes en el texto (primero, después, 

luego, por último) por otros de significado similar: primeramente, a 

continuación, seguidamente. 

- Elaborar una receta de cocina en casa, con ayuda de algún familiar 

(padre, madre, abuelo/a, vecina, etc) y exponerla oralmente en clase 

- Pedir que nombren parejas de palabras de significado contrario. 

- Nombrar un adjetivo (alegre, corto, bonito, rápida, bajo, grande, 

oscuro…) y pedir a los niños que digan una palabra que signifique lo 

contrario. 
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- Describir un lugar diciendo primero qué lugar es; luego, cómo es y, 

finalmente, qué cosas hay en él. Se pasa de hablar del conjunto general a 

los detalles. 

- Para introducir la sección gramática, pedir a los niños otros ejemplos de 

sustantivos. - Verificar que los niños utilizan correctamente las comas 

para separar los elementos de la serie y que escriben el punto al final de 

cada oración. 

- Pedir a los niños que elijan un lugar que todos conozcan (plaza, calle, 

parque, patio de la escuela…). Hacer un dibujo esquemático del lugar en 

el cuaderno. Proponer a los alumnos que realicen una descripción de ese 

lugar, recomendándoles que escriban primero un borrador. 

- Proponer la elaboración de una lista de sustantivos que contenga 

objetos que puedan estar en una parte de la casa. 

- Proponer a los alumnos que, junto a su familia, realicen en casa la 

siguiente actividad: los niños pedirán a algún familiar que describa su 

lugar favorito (una plaza, calle, su dormitorio, un parque…). A partir de la 

descripción, los niños harán un dibujo de la descripción que han 

escuchado. Al final, los niños preguntarán por qué es su lugar favorito y 

escribirán la respuesta en la parte de atrás del dibujo. 

- Los platos de un menú se presentan siempre en orden: en primer lugar, 

las entradas o primeros platos (sopas, cremas, cocidos, pasta o 

ensalada); luego, los segundos platos (carne, pescado, huevos…); y, 

finalmente, los postres (quesos, frutas, dulces…). Recordar a los alumnos 

que deben escribir los nombres de los platos siguiendo el orden propio de 

una comida. Sugerirles que escriban un borrador del texto y pedirles que 

tengan en cuenta los aspectos formales de la escritura que conocen 

(mayúsculas, puntos, normas ortográficas sobre los sonidos k y z, 

legibilidad…), así como una buena presentación. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 Escribir nombres con c y con z. 

 Redactar una receta de una comida que os guste. 
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 Realizar un dictado con palabras que contengan c y z. 

 Completar palabras con za, zo, zu, ce, ci. 

 Escribir un breve diálogo entre el vampiro y el niño. 

IMPLICACIÓN CON LA FAMILIA 

- Proponer a los alumnos que, junto a su familia, realicen en casa la 

siguiente actividad: los niños pedirán a algún familiar que describa su 

lugar favorito (una plaza, calle, su dormitorio, un parque…). A partir de la 

descripción, los niños harán un dibujo de la descripción que han 

escuchado. Al final, los niños preguntarán por qué es su lugar favorito y 

escribirán la respuesta en la parte de atrás del dibujo. 

Se realizará en el entro un concurso de calabazas decoradas con el tema 

de halloween, por ello les pediremos a la familia que colabore llevando 

calabazas que realizarán en casa con sus hijos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: El árbol de Navidad 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta Unidad didáctica está dirigida al grupo de alumnos de 4º curso de 

primaria, desarrollada en el primer trimestre y trabajada en 10 sesiones 

durante la primera quincena de Diciembre.  

El texto del que parto para trabajar los contenidos de la UD es un cuento 

teatral, anónimo. He elegido este cuento porque me parece próximo a sus 

experiencias. La Navidad sirve de marco  para el desarrollo de la unidad. 

Como dice Cassany:”Los textos para trabajar en clase deben tratar sobre 

temas cercanos a su realidad, a su entorno, puesto que cuanto mayor sea 

el conocimiento y experiencias, mejor será la comprensión del texto”. 

Además he elegido este cuento teatral para utilizar el recurso de la 

dramatización como elemento motivador para su comprensión y 

anamación en su lectura y a las actividades que giren en torno a ella . 

Como es propio de estas fiestas se realizarán adornos y complementos 

para el árbol de Navidad del Centro. Es propio en estas fechas realizar 

objetos para el Belén en cartulina y otros materiales que se expondrán en 

lugar visible.También se representará el cuento en la función de Navidad 

que se suele hacer por estas fechas en los centros de infantil y primaria. 

Estos alumnos organizarán una fiesta para celebrar el final de las clases; 

por  lo que a lo largo de esta unidad tienen varios contenidos para 

favorecer el aprendizaje de competencias comunicativas, actitudes 

colaborativas e iniciativas  emprendedoras. 

COMPETENCIAS CLAVES 

Competencia en comunicación lingüística  

Con la lectura y los diálogos del cuento dramatizados adquirirán 

habilidades necesarias para comunicarse oralmente de forma satisfactoria 

en el aula y en su entorno. Comprenderán diferentes clases de textos 

escritos  como son los cotidianos, los informativos o los que tienen 
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finalidad didáctica.Se trata de desarrollar la capacidad de relacionar los 

conocimientos previos con los nuevos contenidos. Comprobarán que con 

la lectura correcta les permite comprender textos y aprender de ellos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Desarrollamos esta competencia cuando enumeramos las secuencias 

dando un orden temporal a la historia. Cuando tienen que resolver 

problemas de sumas y restas en las situaciones que se le presentarán 

cuando tengan que preparar la fiesta navideña, como manejar euros y 

céntimos en las compras necesarias para decorar la clase y el árbol de 

Navidad. 

Competencia social y ciudadana 

Desarrollan esta competencia cuando interaccionan con los demás en la 

preparación de la fiesta , en la compra de regalos y cuando eligen un 

abeto artificial en lugar de natural para evitar la tala de abetos en los 

bosques ya que son muy necesarios para fijar el suelo, mantener el agua 

en los bosques y proveernos de oxígeno. 

Competencia de aprender a aprender 

Desarrollan esta competencia cuando les animamos a que pregunten 

siempre como se escribe una palabra si le surgen dudas, es mejor 

preguntar que escribir mal esa palabra, ya que si la escriben de forma 

incorrecta puede que se sigan equivocando en próximas ocasiones. 

También es importante que pongan mucha atención en la lectura  del 

texto porque solo así podrán responder a las preguntas que se formulen 

después sobre él. También es necesario acostumbrarles a releer sus 

escritos para comprobar que han puesto lo que querían y para detectar 

posibles errores en la ortografía, caligrafía, etc. 

Competencia cultural y artística 

Con la lectura de textos como el titulado Año Nuevo en Japón puede 

servir para poner en conocimiento de los alumnos las diferencias 

culturales que existen entre los distintos países. También con la lectura de 
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este texto y del texto teatral comprendemos la necesidad de respetar las 

tradiciones y las costumbres de otras personas. Conoceremos canciones 

navideñas recogidas en nuestro entorno. 

Competencia en iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrollan esta competencia cuando realizan sus escritos propios, 

cuidan de la limpieza de su escrito, borran cuando no les sale buena letra, 

el orden y adecuación al espacio. Tienen ideas propias sobre la 

preparación de la fiesta y toman responsabilidades en ellas. Cuando 

preparan el teatro del cuento y planifican recursos y el tiempo necesario 

para su ensayo y representación, también desarrollan esta competencia. 

Competencia digital 

Buscarán canciones navideñas en internet, leerán y elegirán para el día 

de la fiesta las que más les gusten. Para decorar nuestro árbol veremos 

en el ordenador imágenes para tomar ideas. Veremos en el ordenador un 

mapa universal y veremos donde está Japón y aquellas ciudades o 

pueblos que hemos trabajado en la unidad con los nombres propios.. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Hacer de la lectura y la escritura fuente de placer, de 

enriquecimiento personal, conocimiento del mundo y consolidar 

hábitos lectores. 

 Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y los motivos de la 

tradición literaria y los recursos estilísticos. 

 Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Leer de forma expresiva un texto teatral. 

 Comprender un texto teatral y reconocer la secuencia de la historia. 

 Recitar y memorizar canciones navideñas. 

 Escribir y memorizar una canción navideña con la familia. 



260 
 

 Escribir correctamente palabras con el sonido R suave. 

 Leer y comprender un texto informativo. 

 Reconocer y escribir nombres propios. 

 Participar en la preparación de una fiesta escolar. 

 Colaborar en un teatro del cuento para celebrar en el centro las 

vacaciones de Navidad. 

 Participar activamente en los preparativos de la Fiesta de Navidad 

y elaborando los adornos para el árbol y para la clase. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 La lectura del texto teatral, El árbol de Navidad. 

 El sonido R suave.  

 El nombre propio. 

 La dramatización. 

 La Fiesta de Navidad. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Comprensión del contenido del texto teatral. 

 Observación de ilustraciones, leer el título y hacer hipótesis sobre 

lo que ocurrirá como terminará la historia. 

 Dramatización del cuento teatral. 

 Conocimiento de la secuencia de la historia del cuento. 

 Aprendizaje y recitado de una canción para pedir el aguinaldo. 

 Preparación de una fiesta escolar. 

 Lectura y comprensión del  texto informativo: Año Nuevo en Japón. 

 Identificación y escritura de palabras con R suave en el cuento. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Aprecio de la lectura expresiva como forma de diversión. 

 Interés por la lengua como forma de expresión. 

 Disfrute de las actividades grupales: cantar canciones, decoración 

del árbol, y preparación de la fiesta de navidad. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

Aprovechando que están próximas las fiestas de Navidad podremos 

 hacer un  regalo para el amigo invisible, procurando saber que le gustaría 

y  sorprenderlo con unas palabras escritas en un papel junto con el 

regalo. Evitaremos rechazar el compañero que toque y aceptaremos con 

agrado al que toque regalar, es una buena forma de mostrar la amistad y 

respeto por los demás.  

Recordaremos que estas fiestas son muy tradicionales en nuestro país y 

se viven días en familia muy entrañables que se recordarán siempre, se 

cantan canciones, se reune toda la familia a la mesa con una comida 

especial y se dan regalos unos a otros. 

HABILIDADES LECTORAS 

 Lectura en voz alta según toque los personajes del cuento teatral. 

 Observación de las ilustraciones, animales, árboles, nieve, bosque, 

etc. Los conocimientos previos que ellos tienen de su entorno le 

ayudarán a comprender mejor el cuento. 

 Observación del título como introducción del tema, nos conecta con 

los conocimientos previos y nos hace imaginarnos la historia. 

 Diálogos sobre la intención del autor con este cuento. 

 Realizarán hipótesis sobre el final del cuento, ¿dónde acabará el 

abeto?. 

 Dibujos sobre el tema poniendo interés en de las expresiones de 

los personajes. 

 Dramatización del cuento: Leyendo, comprendiendo,  memorizando 

y exponiéndolo al grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lee de forma expresiva un texto teatral. 

 Comprende un texto teatral. 

 Recita canciones con navideñas con entonación adecuada. 

 Escribe correctamente palabras que contienen el sonido R suave. 

 Lee y comprende y escribe un texto informativo. 
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 Reconoce y escribe nombres propios. 

 Participa en la preparación de una fiesta escolar de Navidad. 

 Colabora activamente en la dramatización del cuento teatral y en la 

decoración de la clase. 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Registros personales: observación de las actividades realizadas, 

como plantea el proceso, como colabora en el grupo, si disfruta con 

las actividades y las lecturas planteadas, toma iniciativas 

realizando lecturas y escritos propios, etc. 

 Registro de los objetos y dibujos realizados. 

 Fichas de lectura comprensiva,  el cuaderno y canciones escritas. 

 Pruebas orales, debates, diálogos, recitaciones, exposiciones de 

trabajo al grupo, dramatizaciones. 

     RECURSOS DIDÁCTICOS 

He procurado que sean variados y que atiendan a sus gustos e 

intereses como: libros de textos, cuaderno del alumno, cartulinas, 

rotuladores, ceras de colores, pegamento, cuentos variados, libros de 

lectura, ordenador, diccionario, guía didáctica, software educativo, 

pizarra digital, internet, CD de canciones navideñas, árbol de navidad 

para exposición en el museo del cuento. 

    ACTIVIDADES DE INICIACIÓN /MOTIVACIÓN:  

1º. Comenzamos haciendo una lectura de la lámina, observamos el 

dibujo del cuento y les pregunto:  

-Lo que se podría añadir: pájaros, setas, otros árboles, etc. 

-Lo que no se podría añadir: un payaso, un robot, una silla, etc. 

-Lo que pasará. Dónde acabará el árbol, en el bosque o en una casa. 

-En la lectura aparecerán unos niños o muchos animales. 

2º. Pediré a los niños que observen la expresión de los personajes que 

aparecen en la ilustración y les planteo las siguientes preguntas: 
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-¿Quién está contento? 

-¿Quién está triste? 

-¿Quién parece preocupado? 

3º. Les dejo hablar libremente del paisaje que aparece en la ilustración 

y les hago ver que hay nieve en las montañas y el suelo, les pregunto: 

-Si conocen algún entorno parecido. 

-Si alguna vez han visto la nieve y en qué época del año suele nevar. 

-Dirán en cadena todo lo que les sugiera la palabra Navidad. 

4º. Antes de empezar la lectura explicaré a los niños que van a leer un 

texto teatral sobre la Navidad. Les explico cómo se llaman los 

personajes que aparecen y alguna característica sobre ellos. Por 

último les preguntaré que creen que va a pasar con estos personajes. 

5º. Les leeré yo el cuento primero entonando y poniendo diferentes 

voces a los diferentes animales para que ellos comprendan mejor. 

Después leerán ellos en cadena y en voz alta. Después de la lectura 

les pediré que lean nuevamente el fragmento en el que Abeto dice por 

qué quiere ser árbol de Navidad y les preguntaré si ellos han querido 

alguna vez hacer algo que les hiciera sentir especiales. 

6º. Por último pediré a seis alumnos que representen a cada uno de 

los personajes y al narrador. Utilizaremos adornos navideños que 

tenemos en el aula para decorar. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Trabajaremos los contenidos propuestos como son la comprensión 

  lectora, mejora de la expresividad y una interpretación global del 

texto. 

Realizaremos actividades del tipo: 

1  -Establecer una secuencia temporal de las acciones principales de 

la historia para una buena comprensión. 

- ¿Qué quería ser Abeto? 
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- Recordar que adorno colocó cada personaje. 

- ¿Cómo y dónde terminó Abeto? 

2  -Elaborar una carta dirigida a los Reyes Magos pidiendo regalos 

para los personajes de esta historia. 

3 -Recitar una canción incluyendo algún elemento gracioso al 

comienzo de cada estrofa como por ejemplo:  

“Al quiquiriquí, al quiquiricuando. De  aquí no me voy sin el aguinaldo.” 

Se les pedirá a los padres en una nota que les enseñen este tipo de 

canciones para cantarlas en clase. Como por ejemplo: 

     Dame el aguinaldo, carita de rosa... 

     qué no tienes cara de ser tan roñosa... 

     Y si me lo das, o no me lo das... 

     Gracias igualmente y feliz navidad... 

 

4  -En otra sesión, subrayar en el texto cinco palabras con R suave y 

copiarlas en el cuaderno. Completar oraciones con unas palabras 

dadas que suenen R suave. 

5  -Les presento un texto breve sobre los bosques. Lo leerán varias 

veces fijándose en las palabras con R suave y a continuación haremos 

un dictado. 

6  -En otra sesión les presento un texto informativo, “Año Nuevo en 

Japón”, haremos lectura en voz alta y comprensión haciendo 

entonación adecuada ante los signos de interrogación y exclamación 

del texto. Leerán todos cada uno un párrafo. Comentaremos entre 

todos como celebramos en las casas la Nochevieja. Si tenemos algún 

niño de otro país nos contará como la celebran ellos. Comentaremos 

la necesidad de respetar las costumbres y tradiciones de otras 

personas. 
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7  -Después contestaremos en nuestra a libreta a unas preguntas 

sobre la lectura como por ejemplo: 

_  ¿Cómo se decora la entrada de las casas? 

_  ¿Qué cenan los japoneses la noche de Fin de año? 

_  ¿Cómo despiden los templos el año que termina? 

_ ¿Sabes más de Japón? Escribe y cuéntalo. 

8  -También para ver las palabras que han recordado del texto les 

presento una lista de 9 palabras aproximadamente y ellos tendrán que 

subrayar las que creen que aparecen en el texto. Intentarán responder 

sin mirarlas en el texto. Les recordaré que con este tipo de texto tienen 

que poner mucha atención,  pues les cuesta más comprender que si 

es un cuento, solo así podrán responder a lo que les preguntemos. 

9  -En otra sesión les explico lo que son los nombres propios de 

personas y lugares. Les explico que Ana es un nombre propio y el 

nombre del pueblo donde ha nacido Ana también es un nombre 

propio, por ejemplo Villanueva del Fresno.  

Les recuerdo que la primera letra de estos nombres se escribe 

siempre con mayúscula. Haremos unas actividades para comprender 

este contenido del tipo:  

- Escribir nombres de compañeros en tu libreta.  

- Completar con la ciudad. Los valencianos son de ----------------------- 

- Escribir 3 nombres de pueblos, de ríos y de niños.  

Podemos hacerlas primero con todo el grupo y vamos escribiéndolas 

en la pizarra y después individual cada uno en su libreta. 

10  -A lo largo de las dos semanas y por grupos de 4 nos hemos 

repartido las tareas para organizar la fiesta de Navidad: comprar 

material para los adornos, colocarlos, pensar en la música y realizar 

carteles invitando a los compañeros del colegio a pasar por nuestra 

aula. 
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11  - Hemos visitado la sala de ordenadores para entrar en internet y 

ver como festejan la Navidad en otras partes del mundo. También 

hemos buscado un cuento interactivo y lo hemos leído. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Estas actividades permiten conocer los aprendizajes que realizan y las 

dificultades que se van presentando de manera que podamos hacer 

los ajustes necesarios. Para ello tengo previstas unas actividades de 

síntesis, del tipo que se han realizado durante la unidad didáctica para 

el desarrollo de los contenidos. 

-   Un dictado de un párrafo de la lectura hecha en clase. 

-   Escribir nombres con R suave, les ayudo con unos dibujos. 

-  Completar oraciones con nombres propios que tengan R suave 

como Sara, Martín, Arenal, Aracena y Europa. 

-  Resumir los pasos que hemos seguido en clase para preparar la 

fiesta de Navidad. Enumerar la secuencia de lo que se ha ido 

haciendo. 

IMPLICACIÖN DE LA FAMILIA 

Les pediremos su colaboración al inicio de la unidad con la 

preparación del teatro, para la fiesta de Navidad del centro y también 

para que les ayuden en los contenidos de la unidad. Pediré 

colaboración en las canciones para pedir el aguinaldo navideño, les 

enseñaran las que ellos saben y los hijos las escribiran en su 

cuaderno de clase y harán un dibujo alusivo al tema de la canción. 

Llevarán el dibujo a clase para exponerlo en el mural de Navidad de 

clase y cantarán el villancico ante sus compañeros. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7:   Madre Nieve 

 

JUSTIFICACIÓN 

Está destinada  para alumnos de 4º curso de Primaria con diferentes 

ritmos de aprendizajes. Esta unidad didáctica se llevará a cabo al final del 

segundo trimestre, con una duración total de 10 sesiones.  

Está pensada y diseñada para la aplicación práctica del museo del cuento 

que representa y materializa el cuento titulado Madre Nieve. 

He elegido un cuento de los Hermanos Grimm  titulado “Madre Nieve”, 

Frau Holle en alemán, que aborda una temática de dos hermanas, una 

hacendosa y la otra perezosa. La madre solo quiere a la perezosa porque 

es su hija verdadera. Este cuento tiene muchos elementos de interés para 

un niño, por ejemplo: 

-El tema de la duplicidad de nuestras acciones (la niña buena- la niña 

mala) y los regalos/premios/castigos derivados de ellas. 

-El tema de los deseos, y consecuentemente de la responsabilidad de los 

mismos. 

-El simbolismo profundo del pozo y de otros elementos como el arco, 

relacionados con los ritos de iniciación (Propp) que subyacen a los 

cuentos de  hadas. 

-La cultura del agua como marco de este cuento. 

-El papel ambiguo de Frau Holle como idóneo para aplicar la 

descentración de roles.  

Frau Holle es un ejemplo de mito complejo que permite una lectura 

abierta y plurisignificativa, de la más amable a la más terrorífica. Por tanto 

son textos que admiten una lectura plural y en los que podemos practicar 

la tolerancia a la ambigüedad de roll (Bandura): deidad infernal, relación 

con el inframundo y la muerte, ofrendas y oráculos relacionados con los 
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pozos, sacrificios, sangre, exvotos, pone pruebas y concede premios o 

castigos, protectora de los niños, etc. 

Frau Holle se parece a otras ogresas extremeñas y españolas, como La 

Serrana de la Vera (ogresa de las montañas), La Tragantía, etc., y hay 

muchos mitos y leyendas en torno a pozos, a la nieve, las manzanas (El 

Jardín de las Hespérides) o el oro, propios de España y de Extremadura. 

Así pues, buscaremos y leeremos otros textos relacionables: la serrana 

de la vera, la ondina del estanque, acertijos y canciones. 

El eje globalizador de esta unidad didáctica es promocionar las prácticas 

de lectura y escritura en un entorno situado, partiendo del entorno y su 

patrimonio cultural. Esta unidad didáctica proporciona los elementos 

necesarios para reflexionar sobre los beneficios de la innovación y 

creación de los recursos didácticos en la educación. Lo ideal es tener 

alumnos polialfabetizados, alumnos que asisten a aulas en las que se 

integran la alfabetización básica como leer y escribir y los nuevos 

alfabetismos (prácticas lectoras con los cuentacuentos, dioramas, museos 

de cuentos, lector trasmedia, etc.). 

Se desarrollará teniendo como centro de interés los cuentos clásicos y de 

la tradición extremeña. Utilizamos tres elementos motivadores como son:  

a) La experiencia del alumno a través del conocimiento que tiene de los 

cuentos clásicos y tradicionales.  

b) El cuento que se titula “Madre Nieve” de los Hermanos Grimm. Un 

cuento que trata de las consecuencias de nuestras acciones  y deseos, 

jugando con los estereotipos de bruja buena/bruja mala, niña buena/niña 

mala.  

c) El museo del cuento que se ha ubicado en un rincón de la biblioteca 

escolar, en una zona próxima destinada al uso de la pizarra digital donde 

han visto la película , de elaboración propia, sobre el cuento de Madre 

Nieve, así como la exposición de cuentacuentos. 

La U.D. pretende desarrollar en los alumnos competencias comunicativas 

y estrategias de lectura comprensiva, fomentar el hábito lector y lograr 
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una autonomía lectora a través de : los cuentos clásicos de los Hermanos 

Grimm, del cuento popular anónimo que también se ha leído y comentado 

en clase  titulado, “los tres deseos” y la recreación  del cuento de Madre 

Nieve en  un museo del cuento. 

COMPETENCIAS CLAVES 

Competencias lingüísticas: En esta unidad didáctica se desarrolla la 

competencia lingüística en las lecturas, escritos y comentarios de la 

misma, en las exposiciones de los resúmenes al grupo, en la descripción 

de los personajes del cuento, de las intenciones del autor al escribir este 

cuento, en las expresiones de nuestras ideas y gustos al grupo, en los 

escritos de pequeños textos en las entradas para el museo y cuando 

dramatizamos el cuento. 

Competencia en Aprender a aprender: se desarrolla esta competencia 

cuando realizan actividades de lectura, subrayado, busqueda en el 

diccionario, busqueda información en el ordenador, hacemos esquemas y 

preguntamos. 

Competencia social y cívica: cuando en la unidad didáctica consolidamos 

actitudes de solidaridad con los demás, ayuda al que necesita que 

echemos una mano para terminar las tareas del aula, responsabilidad con 

lo que deseamos y con nuestras acciones diariamente. También cuando 

interiorizamos valores de compartir los materiales. En los debates y 

diálogos, cuando respetamos las normas del intercambio lingüístico y 

respetamos las ideas y opiniones de los demás. 

Competencia digital: Cuando utilizamos los recursos de las tecnologías de 

la información y la comunicación como herramientas para localizar, 

procesar, elaborar, almacenar y presentar información. Cuando leemos, 

escuchamos, vemos en internet las ilustraciones del cuento y en la pizarra 

digital vemos la película de elaboración propia. 

Competencia en expresiones culturales: desarrollamos esta competencia 

cuando a través de las ilustraciones del cuento y las que haremos con las 

actividades desarrollamos la habilidad perceptiva, la imaginación y la 
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creatividad. Adquirimos sentido estético pues percibimos ilustraciones, 

colores, sonidos en la película del cuento que son manifestaciones 

culturales y artísticas. Estos cuentos forman parte de nuestro patrimonio 

cultural. 

Competencia del sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor: la 

fomentamos cuando llevamos a buen puerto una idea inicial, conseguir 

que los objetivos que nos planteamos con un proyecto de lectura y 

escritura en el aula, trabajando todos en equipo se pueda realizar, como 

ha sido el museo del cuento.  

Competencia Matemática: Aprovechando el texto del cuento hemos 

planteado problemas cuyo enunciado ha tenido relación con las 

distancias, tiempo, cálculo de cantidades de manzanas y panes del 

cuento, etc. También cuando hemos enumerado las secuencias de la 

historia para darles un orden temporal. 

OBJETIVOS GENERALES 

-Fomentar el hábito de la lectura a partir de los cuentos de hadas. 

-Potenciar el uso de la biblioteca escolar como recurso de información y 

aprendizaje, espacio de socialización y lugar de eventos de lectura y 

escritura 

-Mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos y alumnas de primaria 

mediante el desarrollo de las destrezas y competencias clave 

establecidas en el currículo. 

-Conocer y valorar el patrimonio cultural universal a través de los cuentos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Leer con fluidez y entonación respetando los signos de puntuación. 

-Desarrollar estrategias de comprensión lectora: Observación de las 

ilustraciones y del título, hacer inferencias, diálogos, uso del diccionario, 

subrayado, etc.  

-Describir vestidos de las protagonistas del cuento. 
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- Valorar la amistad, la solidaridad y el compañerismo como vehículos 

para mejorar las relaciones humanas.  

- Desarrollar en los alumnos hábitos de trabajo en el aula de tipo colectivo 

o que requieran una colaboración con los compañeros de la clase a través 

de actividades flexibles que permitan su desarrollo en parejas, en 

pequeño grupo. 

- Conocer y aplicar la regla ortográfica de m antes de b y p. 

- Reconocer y utilizar los determinantes demostrativos. 

- Aplicar fórmulas para comenzar a escribir un cuento. 

-Realizar trabajos de plástica, objetos y dibujos para el mural y la 

exposición y elaboración del museo del cuento.  

- Desarrollar la expresión oral con debates, diálogos y dramatizaciones. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

-El cuento “Madre Nieve” y el cuento popular “Los tres deseos”, 

vocabulario, ilustraciones, título, etc. 

-Principio y final de los cuentos. 

-Palabras con mb y mp. 

-Los determinantes demostrativos. 

-Descripción de vestidos de los personajes del cuento. 

-Objetos del cuento, la exposición en el museo del cuento. 

- El museo del cuento Madre Nieve. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

     -Lectura comprensiva del cuento. 

-Búsqueda en el diccionario de palabras nuevas. 

-Realizaciones de hipótesis e inferencias sobre el cuento. 

-Observación de ilustraciones, título y portada. 
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-Descripciones de los vestidos. 

-Escritura de palabras con mp y mb. 

-Identificación de los determinantes demostrativos en el cuento. 

     -Escritura de cuentos aplicando fórmulas de inicio y final. 

     -Realización de objetos del cuento para la exposición en el museo. 

     -Dramatizaciones del cuento. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

 Valoración de los cuentos de hadas como recurso de aprendizaje y 

diversión. 

 Interés por leer y escribir cuentos. 

 Rigor por aplicar la norma ortográfica. 

 Disfrute con la lectura y la descripción de los vestidos de los 

cuentos de hadas. 

 Valoración y colaboración en los trabajos grupales  para la 

exposición en el museo. 

 Interés por tener una actitud más responsable ante nuestros 

deseos. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para la convivencia: Con la lectura de Madre Nieve, los niños 

van a comprender la duplicidad de las acciones en los protagonistas; unos 

comportamientos diferentes y antagónicos ante los otros, ante los 

problemas de los demás, esto supone tener una actitud positiva o 

negativa en la vida y como consecuencia tendrán que ser responsables 

de sus actos y con los  premios o castigos que han merecido por ellos.  

Comprenderán el significado de la palabra solidaridad, generosidad y 

amistad y de la importancia para sus vidas. Se ayudarán siempre que lo 

necesiten en las tareas grupales e individuales de la UD. 

HABILIDADES LECTORAS 

 Lectura en voz alta y por párrafos. 
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 Observación de las ilustraciones, personajes, vestidos, casas, 

paisajes, etc. Los conocimientos previos que ellos tienen de su 

entorno le ayudarán a comprender mejor el cuento. 

 Observación del título como introducción del tema, nos conecta con 

los conocimientos previos y nos hace imaginarnos la historia y 

hacer hipótesis sobre el final del cuento. 

 Diálogos sobre la intención del autor con este cuento. 

 Dibujos sobre el tema poniendo interés en los vestidos de los 

personajes. 

 Dramatizaciones del cuento: aprendiendo el guión, memorizándolo 

y exponiéndolo al grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Lee con corrección y respeta los signos de puntuación. 

 Desarrolla estrategias de comprensión lectora: realiza hipótesis, 

subrayado, observa ilustraciones, título y busca en el diccionario. 

 Conoce y  aplica la regla ortográfica de palabras con mb y mp. 

 Reconoce y utiliza los determinantes demostrativos. 

 Escribe cuentos utilizando formulas de inicio para los cuentos. 

 Describe y dibuja vestidos de los personajes. 

 Realiza los trabajos propuestos teniendo en cuenta al grupo, presta 

ayuda y colabora con todos. 

 Participa en debates, diálogos  y dramatizaciones sobre el cuento. 

 Realiza objetos y dibujos para el museo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Registros personales: observación de las actividades realizadas, como 

plantea el proceso, como colabora en el grupo, si disfruta con las 

actividades y las lecturas planteadas, toma iniciativas realizando lecturas 

y escritos propios, etc. 

- Registro de los objetos y dibujos realizados. 

- Fichas de lectura comprensiva y resúmenes de cuentos leídos. 
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- Pruebas orales, debates, diálogos, recitaciones, exposiciones de trabajo 

al grupo, dramatizaciones. 

- Observación de la actitud y comportamiento en las actividades grupales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

He procurado que sean variados y que atiendan a sus gustos e intereses 

como: libros de textos, cuaderno del alumno, cuadernillos con fichas de 

actividades de refuerzo, ampliación y evaluación, cartulinas, rotuladores, 

ceras de colores, pegamento, cuentos variados, libros de lectura, 

ordenador, diccionario, guía didáctica, software educativo, pizarra digital, 

CD, cuento de elaboración propia, escrito, ilustrado y encuadernado para 

exposición y lectura en el museo del cuento. 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN/ MOTIVACIÓN 

Con estas actividades pretendo saber los conocimientos que tienen los 

alumnos sobre el tema de los cuentos de hadas, cuáles  son sus 

experiencias más cercanas para a partir de aquí presentarles los nuevos 

contenidos. 

Para ello les presento una lámina mural motivadora en torno al tema con 

portadas de cuentos de hadas variados para que aprecien el colorido de 

los vestidos de los personajes, casas, paisajes maravillosos, etc. 

Partiendo de esta lámina y para acercar al niño al tema hago unas 

preguntas del tipo: 

_ ¿Sabéis qué cuentos son?, ¿los conocéis? 

_ ¿Por qué se les llama cuentos de hadas? 

_  ¿Cual os ha gustado más?, ¿Os gustan sus ilustraciones? 

_ ¿Os regalan cuentos de hadas? 

_ ¿Os gustaría leer alguno? 

A partir de aquí recojo la información para conocer los conocimientos 

previos y presentarles los nuevos contenidos de mi UD. También 

averiguo: 
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 Si se escuchan unos a otros. 

 Si respetan el turno de palabras. 

 Si tienen buena expresión oral. 

 Si utilizan un vocabulario rico y correcto. 

 Si hace algún tipo de discriminaciones en sus expresiones, 

 Si tienen hábito lector y el tipo de lectura que prefieren. 

_Para motivarles les presento un cuento titulado:” Madre Nieve”, así 

provocaré su interés por el texto y para que participen en las 

actividades de la UD. 

_ Les explico quien es el autor y cuáles son las características de los 

cuentos de hadas y su importancia. Les pido que observen el título, les 

dará pistas sobre el tema. Les animo a que miren bien las 

ilustraciones, los personajes y sus vestidos, así como el entorno en el 

que sucede la acción. 

_ Les leo en voz alta el cuento poniendo énfasis en la entonación, en 

los diferentes tipos de voz, en los signos de puntuación para 

motivarlos más a la lectura. Después leerán ellos por párrafos varias 

veces hasta que entiendan bien y para ver si han comprendido la 

lectura les formulo unas preguntas que responderán respetando el 

turno: ¿Dónde ocurre la historia?, ¿Quien es el o los protagonistas?, 

¿cómo son los personajes?, ¿Os recuerda a otro cuento?, ¿Por qué?, 

¿Os gusta el final del cuento?, ¿Podemos poner otro final?, ¿Cual es 

la intención del autor en este cuento?, etc. 

_ Les presento una película del cuento en la pizarra digital de la 

biblioteca para que conozcan la historia de Madre Nieve, escucharán 

la voz de cada personaje y conocerán otro recurso, a parte del libro, 

que les ayuda a comprender mejor el cuento. A continuación haremos 

debate entre todos y plantearemos hipótesis sobre la historia, también 

realizaremos inferencias sobre lo que conocemos de este cuento y su 

relación con los cuentos de hadas. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
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Como pretendo desarrollar las capacidades expuestas en los 

objetivos, planteo actividades de desarrollo del tipo: 

1. Búsqueda de las palabras del cuento en el diccionario. 

2. Ordenar unos párrafos del cuento para que sea un texto coherente. 

3. Escribir otro desenlace o final. 

4. Dibujar 1 personaje del cuento y su vestido con detalles. 

5. Escribir un resumen del cuento diferenciando inicio, trama y final. 

Se leerán al grupo cada resumen. 

6. Por grupos de cuatro prepararán una dramatización del cuento, 

para ello tendrán que hacer el texto dialogado. Guionizar la historia. 

7. Utilizando las Tic leerán otros cuentos de hadas. 

8. En la biblioteca buscaremos cuentos de hadas y llevarán uno para 

leer en casa. 

9. Realizaremos por grupos, algunos trabajos de plástica para el 

mueso sobre la iconografía del cuento. 

10. Les explico la norma ortográfica mb y mp, buscamos en la lectura y 

rodeamos palabras. Realizamos actividades del tipo:  

 Completa palabras con mb o mp.  

 Completamos oraciones con palabras que contengan mb o mp. 

 Escribe oraciones con palabras que contengan mb y mp. 

11. Explicamos los determinantes demostrativos, cuales son y sus 

plurales y que tienen el mismo género y número que el sustantivo al que 

se refiere. Realizarán actividades del tipo: 

 Subrayado de los demostrativos de varios párrafos de la lectura. 

 Completar palabras y oraciones con los demostrativos adecuados. 

 En unas oraciones rodear el demostrativo y el sustantivo. 

 En el programa J-Clic del ordenador rellenarán los espacios en 

blanco de un texto para colocar los demostrativos. 

12.  Actividad lúdica para terminar la unidad didáctica. Les presento 

una ficha de una sopa de letras referente al tema de las frutas, van 

a colorear y localizar sus nombres a la vez que desarrollan la 
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asociación de letras y palabras. Incluimos fichas de los nombres y 

rellenado de letras para formar palabras. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Estas actividades permiten conocer los aprendizajes que realizan y 

las dificultades que se van presentando de manera que podamos 

hacer los ajustes necesarios. Para ello tengo previstas unas 

actividades de evaluación de síntesis, del tipo que se han realizado 

durante la unidad didáctica. 

 Escribir un dictado para aplicar la norma ortográfica mb y mp. 

 Completar oraciones con palabras que contengan la mb y mp. 

 Rodear en un texto los demostrativos y completar con ellos unas 

oraciones. 

 Responder a unas preguntas de comprensión lectora en una ficha. 

 Exponer de forma oral el cuento, siguiendo el orden de la historia. 

 Escribir un cuento de hadas, aplicando inicio, trama y final. 

IMPLICACIÓN CON LA FAMILIA 

Hemos implicado a la familia para que les ayuden con la elaboración de 

los vestidos y demás objetos sobre el cuento para la exposición en el 

museo del cuento. He pasado a cada tutora una copia del cuento para 

que la tenga en la clase y se la puedan llevar a casa para que los padres 

lean el cuento con ellos, así les aportarán una interpretación más de las 

acciones de las protagonistas, la que actúa bien y la que actúa mal. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: AGUAS MÁGICAS 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta propuesta didáctica está diseñada para el 3º ciclo de enseñanza 

Primaria y como iniciación a la Enseñanza Secundaria Obligatoria dentro 

del área de Lengua y Literatura. Con ellas pretendo fomentar hábitos de 

lectura y escritura, desarrollar las Competencias Básicas y sobre todo las 

de ámbito lingüístico, potenciar actitudes creativas y colaborativas, así 

como fomentar actitudes positivas hacia el medio ambiente. Seguimos 

como centro de interés las leyendas extremeñas y de la Península Ibérica. 

Se desarrollará en 10 sesiones de 60 minutos cada una durante el 3º 

trimestre. Motivaremos a la misma con el recurso didáctico de la 

elaboración de un diorama sobre el tema de la leyenda.  Se pretende que 

trabajen textos diferentes a los cuentos para que conozcan otros textos 

narrativos de cara a la siguiente etapa educativa. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias en comunicación lingüística:   

- Presentar y exponer ideas, de forma oral y escrita, de manera lógica y 

estructurada. 

- Leer comprender e interpretar distintos tipos de textos.. 

- Mantener un debate o conversación dentro de las pautas de la 

interacción social. 

- Expresar y comprender mensajes orales que se intercambian en 

situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. 

- Utilizar el lenguaje como herramienta para la construcción de relaciones 

iguales entre hombres y mujeres, así como para la resolución pacífica de 

conflictos en la comunidad escolar. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
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- Tomar conciencia de la influencia que tiene la presencia de las personas 

en el espacio, su asentamiento, su actividad, modificaciones que 

introducen  y los paisajes resultantes. 

- Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis 

de mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de 

consumo responsable en la vida cotidiana. 

- Valorar nuestro entorno y el patrimonio cultural y natural de la Península 

Ibérica. 

- Interpretar el mundo físico a través de conocimientos aprendidos. 

-Resolver planteamientos matemáticos recurriendo a enunciados referidos 

a la temática de la leyenda. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

- Buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla 

en conocimiento. 

- Utilizar técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la 

fuente y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o 

multimedia). 

- Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia. 

 

Competencia social y ciudadana: 

 

- Trabajar en grupo aprendiendo a aceptar otros puntos de vista distintos 

del propio. 

- Ser tolerante, aceptar las diferencias y respetar creencias y culturas 

distintas de la propia. 



280 
 

-  Resolver conflictos. 

- Ejercer la ciudadanía manteniendo una actitud constructiva, solidaria y 

responsable ante los derechos y obligaciones cívicas. 

 

Competencia cultural y artística: 

 

- Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas. 

- Valorar diferentes textos literarios de la tradición popular como 

patrimonio cultural. 

- Adquirir habilidades de iniciativa, imaginación y creatividad para 

expresarse mediante códigos artísticos diversos, ejemplo: los dioramas. 

- Valorar las tradiciones de nuestro país o región. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

 

- Utilizar estrategias de aprendizajes diferentes que ayuden a comprender 

y a adquirir nuevos conocimientos. 

- Desarrollar la motivación y la voluntad para hacer preguntas e investigar 

y recoger leyendas en el entorno. 

 

Competencia en iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

-  Desarrollar la capacidad de proponerse objetivos y planificar y llevar a 

cabo proyectos propios. 

- Fomentar habilidades sociales relacionadas con el diálogo y la 

cooperación, la organización de tiempos y tareas y trabajar de forma 

cooperativa y flexible. 
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- Incorporar actitudes de responsabilidad, perseverancia, autocrítica, 

aprender de los errores y asumir riesgos. 

- Tener iniciativa y decisión para desarrollar sus propios trabajos sobre las 

leyendas. 

OBJETIVOS GENERALES 

- El objetivo fundamental de la unidad didáctica consiste en desarrollar en 

el alumno las habilidades necesarias para leer cualquier tipo de material y 

estimularlo para que lo haga habitualmente.  

- El alumno deberá comprender el mensaje de los textos, su contenido. El 

desarrollo de la comprensión va condicionado a un amplio vocabulario, a 

un dominio de habilidades para llegar autónomamente al significado de 

palabras desconocidas y a un dominio suficiente del lenguaje en aspectos 

morfológicos y sintácticos que se pueden desglosar en el logro de los 

siguientes objetivos didácticos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

1. Leer y comprender textos orales y escritos de leyenda. 

2. Conocer el origen de las tradiciones. 

3. Valorar el patrimonio tangible e intangible de España.  

4. Desarrollar la expresión oral y expresión escrita. 

5. Redactar textos propios. 

6. Conocer los imaginarios del agua. 

7. Generar actitudes positivas hacia la lectura de leyendas. 

8. Buscar y recopilar leyendas o historias en el entorno con referencia a 

un lago, río, pozo, fuente, etc. 

9. Fomentar actitudes de conservación del medio ambiente. 

10. Usar activamente la Biblioteca Escolar. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

1. La leyenda y tipos de leyenda según la temática. 
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2. El lago de Sanabria 

3. Damas del agua: “La leyenda de Anna”  

4. Los imaginarios del agua en la Península Ibérica. 

5. Patrones que siguen las leyendas de ciudades sumergidas. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

1. Lectura, comprensión y análisis de textos de leyendas. 

2. Participación activa y colaborativa en situaciones comunicativas de 

relación social para favorecer la convivencia. 

3. Elaboración de resúmenes, esquemas, descripciones, 

explicaciones, leyendas o cuentos propios. 

4. Uso de la biblioteca del centro y la de su ciudad. 

5. Lectura entonada de los textos en voz alta, empleando 

pronunciación, ritmo y entonación adecuados. 

6. Búsqueda y recogida de textos de leyendas en el entorno. 

7. Elaboración de materiales didácticos referentes a imaginarios de 

agua. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

1. Valoración de la diversidad cultural de España. 

2. Respeto por el medio ambiente. 

3. Fomento de una actitud positiva hacia la lectura. 

4. Interés por las leyendas. 

5. Gusto en desarrollar actividades colaborativas. 

TEMAS TRANSVERSALES 

- Educación ambiental con el tema de los recursos fluviales. 

- Educación para el respeto por las diferentes tradiciones y culturas de 

España. 
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HABILIDADES LECTORAS 

1. Presentación del texto. 

2. Observación de ilustraciones o mural inicial. 

3. Explicar la importancia del texto y el interés del mismo. 

4. Hacer lectura participativa con láminas o mural de una leyenda: 

Lectura en voz alta todos juntos y releer el texto por párrafos. 

5. Sugerencias sobre el título de la leyenda. 

6. Subrayado de palabras desconocidas. 

7. Situación contextual de la leyenda. 

8. Hacer hipótesis e inferencias en el texto. 

9. Ordenar párrafos del texto. 

10. Resumir el texto. 

11. Realización de un trabajo colaborativo en manualidades sobre el 

tema de la leyenda como es la realización de un diorama sobre las 

leyendas del Guadiana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Si comprende textos de leyendas orales y escritas. 

2. Si conoce el origen de las tradiciones. 

3. Si valora el patrimonio tangible e intangible de España. 

4. Si desarrolla la expresión oral y escrita. 

5. Si redacta textos propios. 

6. Si conoce los imaginarios del agua. 

7. Si genera actitudes positivas hacia la lectura de leyendas. 

8. Si busca y recopila leyendas o historias en el entorno con referencia a 

un  lago, río, pozo, fuente, etc. 

9. Si fomenta actitudes de conservación del medio ambiente. 

10. Si usa activamente las Bibliotecas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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1. Observación diaria y registro de los trabajos individuales y 

grupales. 

2. El cuaderno del trabajo diario del alumno. 

3. Fichas de comprensión lectora y de evaluación al final de la UD. 

4. Notas del profesor. 

5. Actitud de interés ante el estudio de las leyendas y colaboración 

activa en el grupo con las actividades de recogida y escritura. 

RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Proyecto curricular para primaria en Extremadura. 

 Guías didácticas. Libros de texto de lengua y literatura. 

 Mapas y fichas de actividades. 

 Material de plástica. Diorama realizado por los alumnos sobre el 

tema. 

 Ordenadores, Internet y pizarra digital. 

IMPLICACIÓN CON LA FAMILIA 

Solicitar a las familias antes de comenzar la UD que les cuenten historias 

o leyendas y les ayuden para recoger en su entorno leyenda que 

ocurrieron en torno a una fuente, lago, río, cueva, etc. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA DONCELLA SALVAJE 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La unidad didáctica “La doncella salvaje” está diseñada para desarrollar 

en el alumno las competencias básicas, sobre todo las de ámbito 

lingüístico. Forma parte de un Proyecto Didáctico para fomentar las 

prácticas de lectura y escritura y la creación de materiales didácticos  que 

hacen visible la leyenda de “la serrana de la vera”. Esta UD pone en valor 

las leyendas como patrimonio cultural universal y a la vez esta leyenda 

tiene el marco de la cultura del agua. 

Esta propuesta está diseñada para alumnos de 3º ciclo de enseñanza 

primaria, para 5º nivel. Se desarrollará en 10 sesiones de 60 minutos cada 

una. Utilizaremos un recurso didáctico como es la lectura compartida con 

un material realizado expresamente para ello, como es la realización 

manual de un libro-lámina, donde se recoge el romance de la leyenda 

pero con un formato muy motivador por sus ilustraciones y tamaño. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en Comunicación Lingüística. 

1. Conoce y utiliza de forma ordenada el lenguaje en contextos orales 

y escritos. 

2. Comprende textos de leyendas mejorando las destrezas lectoras y 

de comprensión. 

3. Uso adecuado de las normas Ortográficas en la expresión escrita. 

4. Mejora de la comunicación oral participando activamente en el 

aula, respetando las reglas de interacción verbal en el aula, en 

conversaciones, diálogos y exposiciones orales de sus trabajos. 

5. Interpreta con criterio propio la información de un texto. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencias y tecnología. 
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1. Relacionar la leyenda “La serrana de la Vera” con el paisaje de la 

comarca.  

2. Valorar y respetar el medioambiente con actitudes de conservación 

de la naturaleza.  

3. Plantear problemas matemáticos con la temática de la leyenda, 

resolver problemas de cálculo, problemas con las unidades de 

medida, de capacidad, de peso, etc. 

 

Competencia Social y Ciudadana 

1. Participar en actividades que impliquen interacción con profesores, 

familia y vecinos de la localidad para recoger leyendas. 

2. Relacionarse con los demás respetando y aceptando las 

diferencias en actividades de grupo y cooperando en tareas 

propuestas en el aula. 

 

Competencia de Aprender a Aprender. 

1. Tener disposición por aprender y buscar las herramientas mejores 

para ello: buscando información en el ordenador, en la biblioteca y 

otras personas de su entorno. 

 

Competencia Cultural y Artística. 

1. Desarrollar las habilidades  creativas, perceptivas y de imaginación 

con trabajos compartidos de  redacción- ilustración del romance 

con paisajes del entorno natural donde se sitúa la leyenda de la 

Serrana de la Vera. 

2. Escribir un cuento con el mismo tema y distinto final. 

 

Competencia del sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor. 



287 
 

1. Emprender y desarrollar acciones o proyectos con confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. Elaborar una ruta cultural por el 

entorno de la Vera para conocer mejor el patrimonio cultural y 

natural de la Comunidad Extremeña. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Usar los conocimientos lingüísticos de la leyenda para escribir y 

hablar de forma adecuada, coherente, cohesionada y correcta.  

2. Utilizar la comprensión lectora como goce y disfrute personal 

aproximándose a leyendas conocidas por ser de tradición oral y 

conseguir desarrollar hábitos lectores. 

3. Valorar la diversidad de nuestras aulas como muestra de riqueza 

cultural, así conoceremos leyendas de diferentes lugares de 

España. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer textos de leyendas de seres sobrenaturales. 

2. Trabajar la lectura comprensiva y crítica. 

3. Trabajar la lectura explicativa: conocer el origen de las tradiciones. 

4. Trabajar la lectura informativa, textual e intertextual. 

5. Trabajar la lectura activa y creativa. Escribir leyendas inventadas 

utilizando las características de este tipo de textos 

6. Trabajar la lectura trans-medios. 

7. Desarrollar la expresión oral: contar leyendas. 

8. Fomentar actitudes positivas hacia los romances. 

9. Buscar leyendas o historias en el entorno similares a la Serrana de la 

Vera. 

10. Utilizar las bibliotecas y las TIC para informarse de las leyendas. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La leyenda “La Serrana de la Vera”. 
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2. Patrones que siguen las leyendas de seres sobrenaturales. 

3. El recurso estilístico del romance. Romance del Conde Olinos. 

4. La interpretación de mitos y leyendas en el cine. 

5. La bibliografía y la información. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Lectura y análisis del texto de la leyenda y otras de temática 

similar. 

2. Comprensión y análisis del patrón de historias de personajes 

sobrenaturales. 

3. Creación de textos propios. 

4. Búsqueda de leyendas en la biblioteca del centro y la localidad. 

5. Elaboración de materiales didácticos relacionados: mural, dibujos, 

libro-láminas, etc. 

6. Exposiciones orales de leyendas al grupo. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Actitud participativa en lecturas y trabajos diarios de la UD. 

2. Apreciación por el patrimonio natural y cultural extremeño. 

3. Respeto por las tradiciones, historias y leyendas. 

TEMAS TRANSVERSALES 

1. Educación ambiental. 

2. Educación para la igualdad entre los sexos. 

HABILIDADES LECTORAS 

1. Trabajar lectura compartida con el texto de la Serrana de la Vera: 

leer todos a la vez y en voz alta por párrafos. 

2. Subrayado de palabras desconocidas. 

3. Explicación del contexto histórico, social, natural y cultural en el 

que se ubica la leyenda. 
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4. Observación de ilustraciones o láminas de la leyenda. 

5. Sugerencias sobre el título de la leyenda. 

6. Explicar la importancia y el interés que tiene esta leyenda. 

7. Ordenar párrafos del texto para comprender mejor. 

8. Resumir el texto de la leyenda. 

9. Escribir leyendas con las características de estos textos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Si conoce leyendas sobre seres sobrenaturales. 

2. Si participa en la lectura compartida. 

3. Si comprende la leyenda de La Serrana de la Vera. 

4. Si conoce la interpretación que hace el cine del personaje. 

5. Si conoce el romance como recurso estilístico. 

6. Si usa las bibliotecas  del centro y de la localidad para informarse. 

7. Si cuenta y expones con claridad y coherencia de forma escrita y 

oral los propios textos sobre otras leyendas o historias similares. 

8. Si usa las NNTT para informarse sobre leyendas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-La observación diaria y registro de trabajos individuales y grupales. 

-El cuaderno del trabajo diario del alumno. 

-Fichas de actividades de la lectura y de evaluación al final de U.D. 

-Notas del profesor. 

-La interacción oral es uno de los instrumentos básicos de la evaluación 

cualitativa o formativa y una de las estrategias más útiles del profesor 

para retroalimentar el proceso de apropiación de la lengua de sus 

alumnos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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1. Diseñar y planificar las actividades que se llevarán a cabo y no 

improvisar. Explicaremos que vamos a aprender con esta unidad 

didáctica. Procuraremos planificar una salida a un lugar cercano 

para preguntar e informarnos por una leyenda que se conoce. 

2. Partiremos del nivel real de conocimientos del alumno, lo que 

saben de este tipo de historias y personajes similares a la Serrana 

de la Vera. 

3. Impulsaremos la actividad del alumno animándolo y motivándolo 

hacia la lectura del texto con una lectura compartida. 

4. Favoreceremos la interacción del alumno con las NNTT y la 

búsqueda de leyendas en el entorno familiar y local. 

5. Atenderemos las diferencias individuales con las actividades 

variadas en dificultad individuales y trabajos en grupo. 

6. Interdisciplinaridad con las áreas de Conocimiento del Medio y 

Artística. 

7. Procuraremos que sean aprendizajes funcionales, que les valga 

para: ampliar sus conocimientos de la cultura intangible de España, 

mejorar sus competencias lingüísticas y adoptar actitud de respeto 

hacia el medioambiente. 

8. Explicaremos como vamos a integrar el recurso de las TICs en las 

actividades: buscando información, leyendo y redactando una 

leyenda en el procesador de texto para su presentación y posterior 

exposición. En la pizarra digital leeremos la leyenda y veremos la 

geografía donde se ubica esta leyenda extremeña. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Libro de texto de lengua. Fichas de actividades de comprensión 

lectora. Currículo de Primaria.  Libros de la biblioteca. 

2. Materiales de plástica, ordenadores, cartulinas, lápices, ceras, 

rotuladores, CDs., pizarra digital, internet, libro escrito e ilustrado a 
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mano del romance de “La serrana de la Vera” para uso y 

exposición en el museo, etc. 

IMPLICACIÓN CON LA FAMILIA 

1. Al inicio de la unidad se les pedirá su colaboración aportando 

historias o leyendas para leer. Ellos mismos las pueden contar a 

los alumnos en el aula, preparándola unos días antes. Si es de la 

región o entorno mucho mejor. 

2. Ayudando con material que se le solicite de interés para la UD. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10: DRAGONES Y ANIMALES 

LEGENDARIOS 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta unidad didáctica pretende trabajar competencias lingüísticas a través 

de las leyendas de los dragones, animales legendarios y serpientes como 

símbolos de la cultura del agua en Extremadura y así enlazar con otras 

U.D. relacionadas con el tema del agua. Está destinada a un grupo de 

alumnos de 3º ciclo de primaria, para 6º nivel. Se desarrollará a lo largo 

de 12 sesiones. Está recogida en el proyecto que desarrollamos sobre el 

fomento de prácticas de lectura y escritura en el contexto educativo como 

aplicación práctica de nuestro proyecto. Motivaremos a la misma con el 

recurso didáctico de la elaboración de un diorama sobre el tema de la 

leyenda, dragones y serpientes.   

 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Competencias en comunicación lingüística: 

-Conocer y utilizar de forma adecuada el lenguaje en expresiones orales y 

escritas. 

-Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas. 

-Implicarse activamente en los comentarios y opiniones  con actitud 

dialogante. 

-Leer, comprender e interpretar distintos tipos de textos de leyendas. 

-Escribir de forma adecuada utilizando correctamente las reglas 

ortográficas. 

-Hablar ante los demás de forma ordenada y relatar oralmente leyendas 

del entorno como forma de comunicación. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
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-Valorar nuestro entorno, naturaleza, rios, fuentes y lagos. 

-Fomentar sensibilidad ante la conservación del medio físico más cercano 

y la actitud crítica ante las conductas inadecuadas. 

-Promover el interés por disfrutar de actividades en la naturaleza. 

-Valorar los recursos hídricos de su entorno como generadores de 

riqueza. 

-Conocer humedales y bosques como espacios relacionados con los 

dragones y serpientes. 

-Resolver planteamientos matemáticos recurriendo a enunciados referidos 

a la temática de la leyenda. 

 

Competencia social y ciudadana: 

-El maltrato o la veneración de estos animales en muchos pueblos y sus 

leyendas son aspectos que pueden afectar a la convivencia ciudadana. 

-Resolver conflictos a la hora de trabajar en equipo. 

-Trabajar en equipo, aprendiendo a aceptar otros puntos de vista distintos 

del propio. 

 

Competencia de aprender a aprender. 

-Usar gráficos y mapas conceptuales para sintetizar la información. 

-Reunir toda la documentación de las leyendas en un dossier. 

 

Competencia cultural y artística 

-Realizar dragones móviles con materiales disponibles: lápices, ceras, 

cartulinas, tijeras, etc. 

-Realizar diorama de la leyenda con dragón. 

-Conocer pinturas y danzas creadas  con motivos de  dragones. 

-Valorar obras literarias pertenecientes a la tradición popular. 
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-Interesarse por las tradiciones de nuestro país y región. 

 

Competencia digital y tratamiento de la información. 

-Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como 

herramienta para localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 

información. 

 

Competencia en iniciativa y espíritu emprendedor: 

-Reconocer cuales son las fiestas más relevantes en torno a los dragones 

y serpientes en España. Identificarlos en el mapa peninsular. 

-Tener iniciativa y decisión para desarrollar sus propios trabajos sobre las 

leyendas. 

-Fomenta habilidades sociales relacionadas con el diálogo y la 

cooperación, la organización de tiempos y tareas y trabajar de forma 

cooperativa y flexible. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. El objetivo fundamental de la unidad didáctica consiste en 

desarrollar en el alumno las habilidades necesarias para leer 

cualquier tipo de material y estimularlo para que lo haga 

habitualmente.  

2. El alumno deberá comprender el mensaje de los textos, su 

contenido. El desarrollo de la comprensión va condicionado a un 

amplio vocabulario, a un dominio de habilidades para llegar 

autónomamente al significado de palabras desconocidas y a un 

dominio suficiente del lenguaje en aspectos morfológicos y 

sintácticos que se pueden desglosar en el logro de los siguientes 

objetivos didácticos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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1. Leer de forma autónoma y con asiduidad. 

2. Mejorar la expresión oral y escrita. 

3. Comprender distintos tipos de textos como las leyendas y los 

patrones que siguen las leyendas de dragones. 

4. Utilizar las TIC como fuentes de consulta e información. 

5. Fijar la ortografía de las palabras. 

6. Apreciar el valor de los textos literarios de leyendas y utilizar la 

lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de 

riqueza personal. 

7. Aprender a valorar el patrimonio cultural tangible e intangible. 

8. Buscar y redactar textos de leyendas sobre dragones en el 

entorno. 

9. Utilizar  materiales y recursos didácticos como el diorama en torno 

a la leyenda de dragones. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Las leyendas: “San Jorge y el dragón” y “El lagarto de Jaén”. 

2. Patrones de las leyendas de dragones. 

3. Las TICs. 

4. La concepción del dragón en diferentes culturas. 

5. La lectura informativa, explicativa y crítica de la leyenda. 

6. Recursos para comprender: Inferencias de la lectura, ilustraciones. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Búsqueda de información y de textos de leyendas de dragones . 

2. Redacción de textos de leyendas de dragones y serpientes en el 

entorno cuidando ortografía y presentación. 

3. Lectura silenciosa y en cadena de los textos de leyendas. 
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4. Comprensión de las leyendas de dragones y sus patrones. 

5. Realización de lectura contextual e intertextual. 

6. Elaboración de materiales relacionados con los dragones. 

7. La interpretación de los mitos y leyendas en el cine. 

8. Búsqueda y lectura con las TICs de leyendas relacionadas con 

serpientes y dragones.  

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Valoración de las leyendas de dragones como patrimonio cultural. 

2. Actitudes positivas hacia la lectura de leyendas. 

3. Respeto por el medio ambiente y el entorno. 

4. Interés por la lectura de leyendas de dragones y serpientes. 

5. Interés por la búsqueda y recopilación de leyendas de dragones. 

6. Participación activa en actividades de la lectura y elaboración de 

materiales y manualidades de dragones. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Educación ambiental, protección del entorno natural. 

Educación para la convivencia. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología con la que vamos a llevar a cabo esta unidad se basa en 

el enfoque comunicativo. En las actividades crearemos en la medida de lo 

posible, situaciones de comunicación en las que los alumnos puedan 

hacer uso de la lengua. Intentaremos que los alumnos participen de forma 

activa en ese aprendizaje. 

Tendremos siempre en cuenta los conocimientos previos de los alumnos 

al introducir cualquier contenido, por ello, antes de empezar cada 
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actividad, el profesor dedicará unos minutos a plantear algunas preguntas 

sobre el tema, haciendo reflexionar a los alumnos y recordando algunos 

aspectos importantes que deberán tener presente durante la actividad. 

A lo largo de la unidad didáctica se intenta que las actividades tengan 

relación entre sí, que los alumnos puedan utilizar lo aprendido en 

sesiones anteriores para comprender mejor lo que se está haciendo. De 

esta manera el trabajo será mucho más significativo para ellos, ya que 

podrán relacionar aquello que aprenden y les ayudará a asimilarlo mejor. 

En cuanto a los agrupamientos utilizados, trabajaremos con todos los 

tipos: trabajo individual, por parejas, pequeños grupos y gran grupo. Así 

conseguiremos que los alumnos se adapten a cualquier forma de trabajo, 

esforzándose en las tareas individuales como las grupales, trabajando de 

forma cooperativa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Leer de forma autónoma y con asiduidad. 

2. Mejorar la expresión oral y escrita. 

3. Comprender distintos tipos de textos como las leyendas y los 

patrones que siguen las leyendas de dragones. 

4. Utilizar las TIC como fuentes de consulta e información. 

5. Fijar la ortografía de las palabras. 

6. Apreciar el valor de los textos literarios de leyendas y utilizar la 

lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de 

riqueza personal. 

7. Aprender a valorar el patrimonio tangible e intangible. 

8. Buscar y redactar textos de leyendas sobre dragones en el entorno 

local. 

9. Recopilar, escribir e ilustrar leyendas recogidas en el entorno. 
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10. Participar en las actividades grupales y plásticas, como la 

realización del diorama del tema de la leyenda. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

11. Observación diaria y registro de trabajos individuales y grupales. 

12. El cuaderno del trabajo diario del alumno. 

13. Fichas de actividades de la lectura y evaluación al final de la U.D. 

14. Notas del profesor. 

15. Registro de comportamiento y colaboración activa en el grupo. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

He procurado que sean variados y que atiendan a sus gustos e intereses 

como: libros de textos, cuaderno del alumno, cuadernillos con fichas de 

actividades de refuerzo y ampliación, cartulinas, rotuladores, ceras de 

colores, pegamento, libro de leyendas, libros de lectura, ordenador, 

diccionario, guía didáctica, software educativo, pizarra digital, diorama de 

una leyenda realizada por todos para exposición en la biblioteca. 

 

IMPLICACIÓN CON LA FAMILIA 

Al inicio de la Unidad le pediremos a la familia que participen en la lectura 

y comprensión de las leyendas de dragones. Les  ayudarán en la 

búsqueda de leyendas en su entorno próximo sobre dragones y cuevas. 

Les contarán historias antiguas, historias sobre el tema o comprando un 

libro sobre dragones y serpientes para llevar a la biblioteca del aula. 

 

Siguiendo con los apartados del marco práctico: 
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11.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RELACIONADOS CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.- Participar en  situaciones de comunicación, respetando las 

normas de interacción social: Turno de palabra, escuchar al 

compañero cuidando el gesto y el tono. CC: 1, 5, 7,8. 

2.- Leer en voz alta y silenciosa cuentos y poemas en especial los 

extremeños, interpretando los signos de puntuación así como el 

sentido global del texto CC: 1, 3, 6, 7,8. 

3.- Utilizar estrategias de comprensión lectora: esquemas, resumen, 

diccionario, etc. CC: 1,7,8.  

4.- Captar y extraer información relevante y la específica en textos 

   orales y escritos. CC: 1, 5,7,8. 

5.- Conocer textos literarios de la tradición oral: Cuentos, 

adivinanzas, refranes, retahílas, cómic, fábulas, trabalenguas, 

poesías sencillas, leyendas, en especial los de tradición extremeña. 

CC: 1,3,6,7,8. 

6.- Redactar textos propios de uso académico y personal como: 

esquemas, resúmenes, explicaciones, descripciones, cuestionarios, 

felicitaciones, notas, cartas, invitaciones. CC:1,3,4,5,7, 8. 

7.- Memorizar y recitar poemas y canciones con ritmo, pronunciación 

y entonación adecuados CC:1,3, 6,7,8) 

8.- Conocer la diversidad lingüística de España, valorándolo 

  positivamente. CC: 1,3,5,6,8. 

9.- Conocer y utilizar las normas ortográficas en la producción de 

textos propios. CC: 1,4,5,6,8. 
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10.- Utilizar la biblioteca del centro y conocer las  posibilidades que 

ofrece. CB: 1, 6, 7,8. 

11.- Utilizar las TIC para buscar información académica y literaria, 

leer y escribir. CB: 1,2, 4, 7,8. 

12. Utilizar la Biblioteca escolar para buscar información y solicitar 

préstamos de libros para fianzar sus hábitos de lectura. CC.1,2,4. 

13. Participación y colaboración activa en las actividades grupales, 

dramatizaciones, exposiciones y en actividades recreativas. CC.1,7. 

 

12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación es un elemento curricular de primer orden que nos ayuda a 

comprobar los avances y dificultades de los alumnos. Asimismo nos 

permite reestructurar nuestro plan de actuación en función de los 

resultados obtenidos. 

La evaluación estará orientada a la consecución de los criterios de 

evaluación que son el referente para evaluar el grado de adquisición de 

las competencias básicas. 

Los instrumentos que utilizaré para comprobar el grado de consecución 

de los criterios de evaluación son los siguientes: 

- Observación continua, registrando los avances y dificultades que se han 

presentado en el proceso. 

- Registro de las actividades realizadas ya sean orales como escritas. 

- Cuaderno del alumno donde voy observando su progreso. 

- Entrevistas y conversaciones individuales. 

- Exposiciones orales al grupo del aula. 

- Registro de los objetos que van realizando cada uno para el museo, así 

como dibujos sobre el cuento o leyenda. 

- Anotación del Interés que han motivado cada una de las actividades. 
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- Anotación de las familias que se han implicado en este proyecto. 

- Registro de los objetos que traen para el museo. 

- Registro de los comportamientos, acciones de los alumnos y trabajos 

con los que colaboran en el museo. 

- Registro fotográfico de las actividades grupales y escritos que ha 

generado el museo. 

 

La evaluación es un proceso que se llevará a cabo a lo largo de todo el 

curso. Destacamos tres momentos como señala Tennbrink (2005): 

1. Evaluación inicial: la llevaré a cabo a principio de curso para 

analizar los conocimientos y de sus experiencias previas. Así 

mismo, a través de las entrevistas con los padres y los informes 

individualizados del tutor del curso pasado me ayudarán a conocer 

el grupo de alumnos con los que vamos a trabajar. Las primeras 

semanas irán dirigidas a llevar a cabo una evaluación inicial para 

conocer aspectos básicos que tienen adquiridos: hábitos, 

costumbres, habilidades, conocimientos, experiencias con la 

lectura y la escritura, grado de desarrollo de las competencias 

alcanzado por el alumno, etc. Será un punto de partida para 

adecuar mi intervención educativa. Tiene una función diagnóstica. 

2. Evaluación continua: Durante todo el proceso y en las distintas 

unidades didácticas iré registrando los objetivos que van 

alcanzando, así como las dificultades y el progreso de cada niño o 

grupo a través de las actividades diseñadas para cada unidad 

didáctica. Esta evaluación tiene carácter formativo y hace posible 

un seguimiento y que se tomen decisiones de refuerzo y de 

ampliación de las actividades planteadas, aportación de ideas y 

materiales didácticos, participación activa. 

3. Evaluación final: Al terminar el curso realizaremos una evaluación 

final que será fruto de la evaluación continua de cada trimestre y de 

cada unidad didáctica en función de los criterios de evaluación y de 

la consecución de las competencias básicas. Tiene carácter 



302 
 

sumativo y supone una revisión de los trabajos realizados en clase. 

Exposiciones orales y escritas de los trabajos realizados, 

participación activa individual y colectiva, capacidad de reflexión y 

análisis, aceptación de las normas establecidas, etc. 

 

Es necesario llevar a cabo una evaluación continua del proceso de 

enseñanza. Igualmente la LOMCE en su título III y capítulo I referido a las 

funciones del profesorado, detalla que entre otras será cometido del 

profesorado tanto la evaluación del proceso de aprendizaje como la 

evaluación del proceso de enseñanza, Incluyendo en este último el 

Proyecto Curricular de Centro, el profesorado y propio sistema educativo. 

 

A lo largo de este curso, durante el tiempo que duró este trabajo, hemos 

observado que nuestro alumnado ha mejorado en:  

-Su interés por los cuentos y las leyendas, así como por las historias que 

en ellas suceden. Han aprendido a valorar estos textos como integrantes 

de un patrimonio cultural. 

-La adquisición de una abstracción en el lenguaje, llegando a comprender 

el sentido oculto de las palabras y aplicarlo a nuevas situaciones 

ampliando su pensamiento lógico. 

- La ampliación del vocabulario. 

-La convivencia, facilitada por el trabajo cooperativo. 

-Desarrollo de la imaginación y habilidades artísticas como expresión 

material de una historia. 

-Habilidades a nivel de expresión oral y escrita, como consecuencia de 

actividades orales y escritas relacionadas con los textos. 

 

Criterios a evaluar de mi intervención: 

 Si los objetivos y contenidos han estado secuenciados y adaptados 

al nivel de los alumnos. 
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 Si las actividades han sido variadas, secuenciadas, motivadoras y 

 fomentan las prácticas de lectura y escritura. 

 Si los recursos han ayudado, son variados motivadores y 

funcionales y han fomentado el hábito por la lectura. 

 Si he motivado al inicio de cada U.D. y durante todo el proceso. 

 Si he atendido  la diversidad, respetando y ayudando a su 

integración. 

 Si he potenciado las TICs, a lo largo de todo el proyecto con 

programas informáticos. 

 Si he fomentado el trabajo cooperativo entre alumnos y entre 

padres-alumnos-profesores. 

 Si la temporalización del proyecto ha sido suficiente y adecuada. 

La evaluación del proceso de enseñanza la realizaremos a través de 

reuniones de coordinación del equipo docente, ayudándome a reajustar 

mi intervención educativa. 

 

Síntesis del proceso de evaluación utilizado en el proyecto: 

 

Respecto a la evaluación de los alumnos, a partir de los conocimientos 

previos se pudo establecer una evaluación inicial de los conocimientos y 

experiencias que tienen en torno a los cuentos tradicionales y las 

leyendas. Esto ha sido primordial para la elección de objetivos, contenidos 

y elaboración de actividades.  

A lo largo del proyecto se ha hecho una evaluación continua mediante la 

observación directa de las actividades individuales y grupales así como de 

una observación y registro de cada uno de los trabajos presentados sobre 

los textos y objetos y materiales realizados (láminas, dioramas, objetos 

para el museo, fichas de lectura, resúmenes de los textos, actividades 

académicas, fichas de evaluación de cada unidad didáctica, etc.).  
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Se han aplicado los criterios de evaluación establecidos en las diferentes 

áreas para evaluar de forma más sistemática las diferentes actividades de 

cada una de las unidades didácticas: comprensión y expresión oral y 

escrita, habilidades en plástica, utilización del color, habilidad motriz, 

habilidades con las tecnologías de la información y comunicación, 

expresión corporal, trabajos individuales y colaborativos, dramatizaciones 

y su implicación en la preparación de las representaciones y actuaciones 

grupales en general. 

 

13. TRATAMIENTO DE LAS TICs 

 

La mayoría de los niños se sienten muy motivados hacia el ordenador y la 

pizarra digital. La forma de usar el ordenador es dentro de las clases ya 

que disponemos de un ordenador por aula. Forma parte de las 

actividades que los niños realizan simultáneamente y por grupos. Las 

utilizaré para actividades de motivación, desarrollo, actividades de 

refuerzo o ampliación. La pizarra digital la usaremos en la biblioteca para 

actividades de lectura con todo el grupo, ver otros cuentos y actividades 

sobre los mismos. Potencian el trabajo colaborativo ya sea en pequeños 

grupos o el gran grupo. 

Como objetivos que nos planteamos: 

 Incorporar el ordenador como recurso motivador en el proceso E/A. 

 Fomentar las capacidades lectoras, cognitivas, atención, memoria, 

comprensión, etc. 

 Fomentar la interacción e intercambio de conocimientos entre ellos. 

 Potenciar el descubrimiento y la investigación: buscar cuentos, 

recetas de cocina, leyendas, canciones tradicionales, etc. 

 Potenciar el aprendizaje autónomo y motivador. 
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 Atender a la diversidad con actividades en función de sus ritmos e 

intereses. Las manualidades favorecen los aprendizajes de estos 

niños. 

Como iconos que incorpora LinEx Colegios, para utilizar en el aula: -

ATENEX, lo utilizaremos para realización de actividades de las UD. -

JCLIC, actividades y juegos educativos vinculados al área. Leer cuentos 

interactivos, actividades de silabas, crucigramas, formación de palabras, 

relacionar palabras con grafía, etc. -GRULLA, navegador web 

personalizado. Lo utilizaré para buscar información de ampliación  de las 

UD. -CHILDSPLEY, seleccionaré actividades y juegos vinculados con el 

área. -MOCHILA, donde el alumno podrá guardar sus documentos y 

materiales y donde nosotros le pondremos los ejercicios de refuerzo. 

Unas actividades las haremos a través de la PIZARRA D. INTERACTIVA, 

como ver y escuchar un cuento en páginas, www.milcuentos.com o 

www.cnice.mec.es, a través del buscador Grulla. Otras trabajaremos 

actividades de ortografia y sintaxis, yo iré explicando los pasos en la 

pizarra y resolviendo sus dudas en ella y ellos cada uno en su ordenador 

las irán realizando casi simultáneamente. 

Encontraremos cuentos y leyendas ilustrados por niños, una página con 

una serie de actividades interactivas y juegos muy interesantes en: 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/cuentos/cuentos3/index.html 

A su vez, dentro de la página de www.educarex.es hemos seleccionado 

recursos educativos con contenidos digitales interactivos de la Consejería 

de Educación, secuenciados por niveles y materias donde se trabajan 

contenidos de todas las áreas con temas sobre la cultura y entorno de 

Extremadura. Escuchan, leen, ven fotografías reales, vídeos y responden, 

escribiendo, a las preguntas que se les hace. Acompañados por una 

mascota que les guía en las actividades. 

-Extremadura paso a paso: es un recorrido por diferentes localidades y 

comarcas extremeñas con textos, fotos, vídeos, audición de canciones de 

la tradición musical extremeña, adivinanzas. 

http://www.milcuentos.com/
http://www.cnice.mec.es/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/cuentos/cuentos3/index.html
http://www.educarex.es/
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A su vez utilizaré RAYUELA  para el seguimiento del alumno, información 

a la familia del rendimiento de su hijo. Con dicha plataforma permite que 

padres y profesores podamos estar informados del rendimiento del niño 

de una manera fácil y ágil. Además servirá para estar en contacto padres 

y profesores para las actividades en las que se necesite su colaboración.  

 

14. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Voy a exponer las actividades que de forma general para todos los cursos 

de primaria se llevaron a cabo, ya que todos contribuyeron a realizar esta 

experiencia. Los alumnos del 3º ciclo son los que han trabajado las 

leyendas y las han representado en los dioramas; los del 1º ciclo y 2º 

ciclo, los cuentos y la exposición de objetos en un museo aunque todos 

los niños del centro han conocido y participado en mayor o menor grado 

en la elaboración de los objetos del museo. 

 

Lo primero que hice cuando llegué al centro es exponer al director del 

mismo y posteriormente al claustro la intención de realizar éste proyecto 

del museo del cuento a lo largo del curso 2014-2015. Lo justifiqué como 

un recurso didáctico para fomentar los hábitos de lectura y escritura, a la 

vez que desarrollar la imaginación y la creatividad en los alumnos. Les 

proporcione unas copias informativas sobre las intenciones del proyecto y 

en qué consistiría, así como la duración del mismo. Solicité la ayuda de 

todos los tutores y la necesidad de que se implique todo el centro como si 

un proyecto del centro se tratara.  
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Este proyecto comenzó a tomar cuerpo a comienzos  del segundo 

trimestre, en el mes de Enero. De forma resumida: 

1º.Se hizo una visita por las aulas, siempre en horario de plástica, 

 para informar a los alumnos de un proyecto común para todos los 

niveles que se llevaría a cabo en el centro y que consistiría en 

crear entre todos un museo del cuento en una zona de la 

 biblioteca. La intención es la de conocer un cuento nuevo y que se 

animen a leerlo, a escribirlo y a realizar los objetos que más le 

llamen la atención así como decorar un rincón de la biblioteca para 

disponer las piezas que vayamos haciendo a modo de exposición o 

museo. Es un recurso más del centro para fomentar la lectura y 

escritura, recurso que deberíamos hacer mas presente en nuestros 

centros. 

2º. Los tutores en sus clases, en horario de plástica, les pusieron 

en el ordenador de clase el cuento “Madre Nieve” para que lo 

escucharan y posteriormente lo comentaran y trabajaran en una 

ficha de la lectura en la hora de lengua. También harán dibujos 

alusivos al tema, con personajes del cuento. 

3º. Un día del mes de Enero reuní a los niños, unos minutos, por 

ciclos en la biblioteca y les hablé de la importancia de conocer a los 

Hermanos Grimm y sus cuentos del hogar; la importancia que 

tuvieron en el siglo pasado como trasmisores de conocimientos y 

aprendizajes para la vida. Les explique que sería divertido hacer 

objetos del cuento para nuestro museo que inauguraríamos el día 

del libro,  el 23 de Abril. Toda la comunidad educativa tendría 

acceso al museo así como el Instituto de Enseñanza  Secundaria 

que tienen en el edificio anexo al de Primaria. 

4º Les he pasado a los tutores del 2º ciclo fotocopias ilustradas con 

fotos del cuento de Madre Nieve para repartir a todos los alumnos. 

Lo leerán en clase con la tutora, también lo pueden llevar a casa 

para leerlo con los padres porque así les pueden ayudar a elaborar 
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objetos del cuento utilizando materiales que tienen en el entorno: 

maderas, corcho, chinas, ramas, latón, telas, hierbas, flores, 

cuerdas, algodón, hojas, y todos los materiales típicos de la 

escuela como cartulinas, papel de seda, folios, pegamento, tijeras, 

pintura temperas, rotuladores, papel charol, papel continuo, etc. 

Les he pasado un folio con una lista de todos los objetos posibles 

para hacer del cuento Madre Nieve. 

5º. Han realizado fichas de comprensión lectora, resúmenes, cómic 

del cuento, dibujos y trabajos en cartulina para los murales y letras. 

Los más pequeños realizaron dibujos sobre los objetos, animales, 

personajes que aparecen en el cuento y objetos en plastilina para 

el museo. También realizaron entradas para el museo con textos 

variados de la literatura de la tradición oral. 

6º. Han leído cuentos clásicos y cuentos relacionados con “Madre 

Nieve” como “Blancanieves” y “la Ondina del estanque”, de los 

Hermanos Grimm y la leyenda  “La serrana de la vera”, etc. 

7º. En el tercer ciclo, hemos considerado más adecuado a sus 

edades el tema de las leyendas. Como recurso motivador han 

realizado dioramas de leyendas de los dragones y sirenas en la 

provincia de Badajoz.  Además se elaboró un recurso tipo libro, se 

ilustró, se escribió a mano y se plastificaron las cartulinas 

 independientes para realizar las lecturas compartidas para el 

primer y segundo ciclo de primaria sobre el romance extremeño “La 

serrana de la vera”, en la provincia de Cáceres 

8º. Varios días del mes de Abril y mes de Mayo han subido los 

niños del 1º y 2º ciclo a jugar con los objetos del cuento, los pozos, 

las camas, los vestidos, las hermanas buena y mala, el horno y los 

panes, etc., un modo más de apropiarse de un texto. 

9º. Durante la semana cultural del mes de Abril se organizaron 

horarios con los alumnos de 1º y 2º ciclo y sus tutoras para ver y 

escuchar una película en la pizarra digital (elaborada a partir de 
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imágenes y voz recogidas de internet) que está ubicada en la 

biblioteca en un espacio destinado a las multimedia. 

Después de la visualización de la película se comentó y discutió 

sobre los comportamientos de las protagonistas y las 

consecuencias de sus acciones y deseos, de la ambigüedad de rol 

de Madre Nieve y cómo podemos buscar aplicaciones a estas 

enseñanzas que el cuento trasmite en nuestra vida diaria. 

8º. Durante la semana cultural, en Abril, asistieron a la biblioteca a 

ver el cuentacuentos en la pizarra digital que realizó una 

compañera de educación infantil titulado “El Capitán Perrotuerto”. 

Dramatizó el cuento para infantil y 1º ciclo de primaria. 

9ª También en la semana cultural, día del mes de Abril, 1º y 2º ciclo 

en horario de lengua vieron en la pizarra digital los cuentos del 

patito feo y la bella durmiente, con los comentarios didácticos 

pertinentes. 

10º. Las semanas anteriores a la apertura del museo (el día del 

libro), se decoró la entrada a la Biblioteca y se señalizó el lugar 

donde se dispuso el museo con letreros y carteles. Los niños en 

sus aulas hicieron entradas para hacer una visita guiada al museo; 

entradas que tenían que darme para dejarlas como parte integrante 

de él. La entrada consistía en una cartulina tamaño cuartilla donde 

ellos mismos tenían que escribir  un pequeño texto de la literatura 

infantil y de la tradición oral como: rimas, adivinanzas, canciones 

de juegos, retahílas, refranes, trabalenguas, algún relato breve, 

una fábula o un cómic, lo que ellos quisieran. 

11º. En coordinación con la maestra encargada de la Biblioteca se 

organizaron horarios, dentro del horario escolar, para que todos los 

alumnos del centro, incluidos los tres cursos de infantil, y todos los 

cursos de primaria realizaran una visita con sus tutores al museo 

del cuento.  

12º. En la semana cultural y el día del centro en el mes de Mayo se 

organizó una visita guiada para los padres y familiares. 
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15. PARTICIPANTES 

Tutora de 1º A   

Tutora de 1º B 

Tutora de 2º A 

Tutor de 2º B 

Tutora de 3ºA y coordinadora de la biblioteca. 

Tutora de 3º B 

Tutor de 4º A 

Tutora de 4º B 

Tutor de 5º A 

Tutor de 5º B 

Tutor de 6º A 

Tutor de 6º B 

Coordinadora del proyecto: Tutora de 1º. 
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IV. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusiones 

 

Antes de exponer unas conclusiones me gustaría comentar algunos 

estudios de tesis doctorales desarrolladas en España que guardan en 

común con mi proyecto un enfoque coherente con las recomendaciones 

de la UNESCO sobre la alfabetización situada, esto es, usar los entornos 

de proximidad como focos de alfabetización, y eso debe incluir las 

personas del entorno del niño, la comunidad, localidad, familia o escuela 

en las que vive y se educa, y por supuesto, a los objetos propios de ese 

contexto cultural. 

Las principales investigaciones educativas de la comunidad científica 

internacional y también las estadísticas institucionales dejan muy claro 

que el aprendizaje de los niños no depende solo de lo que ocurre en el 

aula, sino también de lo que ocurre en el domicilio Snow y Tabors (1993), 

en la calle y en otros ámbitos. Cada vez queda más claro que el 

aprendizaje depende de todas las interacciones y no solo de las que 

tienen lugar en el aula. La concepción de lectura dialógica y lectura 

compartida reune las teorías y prácticas que orientan la mejora de todas 

estas interacciones, las que tiene el alumnado con el profesorado, sus 

familiares, y otros agentes de su entorno. 

En este sentido mi trabajo es una aportación más en esta idea de animar 

a la lectura y escritura desde el ámbito educativo, con un proyecto de 

actividades y actuaciones transversales reflejados e impulsados desde el 

Proyecto de Centro, con una intención clara de ponerlos en práctica 

desde el primer nivel de concreción curricular como son las 
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programaciones de aula. Es allí donde los tutores de los centros planifican 

las actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo de todo un curso 

educativo, tanto dentro como fuera del aula. 

Esta idea de emprender proyectos en los centros, donde crear espacios 

letrados que fomenten las prácticas de lectura y escritura y a la vez estén 

implicados todos los agentes alfabetizadores que intervienen en la 

educación, desde alumnado, profesores, padres, monitores, etc, es 

porque creemos que los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua, y sus expresiones comunicativas como la lectura y escritura 

surgen siempre en interacción con los otros, como dice Cassany (2000), 

por lo tanto, crear ambientes adecuados es de vital importancia dentro de 

este enfoque social de la lectura, y ha de contar con unos participantes 

que sean capaces de interactuar y compartir experiencias, donde puedan 

conciliarse los antiguos antagonismos de lo individual y lo colectivo, lo 

espiritual y lo material, lo tangible y lo intangible, incluso superarse sin 

dificultad, porque un ambiente es algo físico y mental a la vez, como nos 

dicen Martos y Martos García (2012). 

Partiendo de un a priori igualitario, que todos tenemos una capacidad de 

diálogo y aprendizaje, como dijo Chomsky. Esta aportación revolucionaba 

la psicolingüística por su carácter «internalista», pero también el mundo 

educativo y social por su concepción universalista del aprendizaje, 

unificador de todas las personas independientemente de su cultura, 

género, raza o nivel socioeconómico. Según Chomsky (1986) todas las 

personas nacemos con un órgano y una capacidad de lenguaje, al igual 

que nacemos con un órgano y capacidad para respirar. A partir del 

concepto de competence de Chomsky se ha ido elaborando un bagaje de 

propuestas con la pretensión de matizar y desarrollar la definición de 

competencia de Chomsky ya que ésta noción presentaba bastantes 

limitaciones, puesto que no comprendía elementos como el contexto y 

desestimaba cualquier factor de orden histórico y social. 

Por su parte Hymes (1971), mediante la introducción de la competencia 

comunicativa, rompe con aquella concepción tan abstracta y un poco 
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restringida apuntada por Chomsky. Esta nueva noción concibe el 

componente sociocomunicativo e históricocultural como determinantes en 

la adquisición de las reglas textuales de la competencia comunicativa. Por 

tanto, desde esta óptica no era considerada una facultad innata y 

acrónica, sino el conjunto de sistemas subyacentes de conocimientos y 

habilidades necesarios para la comunicación actualizada. Además, se 

trataba de la realización de estos conocimientos y habilidades bajo 

condiciones contextuales, situacionales y psicológicas determinadas, 

como nos dice Ballester (2015). 

Para Vygotsky (1979) todas las funciones mentales superiores son 

relaciones sociales interiorizadas: el diálogo intersubjetivo se interioriza a 

través del lenguaje produciendo nuevas funciones intermentales, de forma 

que estos modos de conocimiento, semiotizados, no son independientes 

de las prácticas sociales en las que se desarrollan. Comprobamos que 

diferentes niños y personas adultas desarrollan aprendizajes diferentes en 

entornos diferentes; Vygotsky ve en la educación una herramienta para la 

transformación de su sociedad, cree en el cambio de los procesos 

psicológicos a través de la transformación de las interacciones del 

contexto, no de su adaptación. La zona de desarrollo próximo –o potencial 

de aprendizaje en colaboración con los demás– incluye las interacciones 

con todas las personas adultas y más capaces del entorno, además del 

profesorado y de los compañeros de aula. 

Recientemente se está demostrando la necesidad de unir estos espacios, 

aula, hogar, lecturas compartidas, e incluir el estudio de las interacciones 

en múltiples situaciones de aprendizaje con «todas las personas del 

entorno» de los niños, incluyendo, además de profesores e iguales, a 

padres, madres, abuelos, hermanos mayores, ex-alumnos, vecinos del 

barrio, monitores y otras personas profesionales. Lo que un niño pueda 

llegar a leer, comprender e interpretar con otras personas del entorno 

define su zona de desarrollo próximo en el ámbito de la lectura. La lectura 

dialógica estudia la lectura desde este punto de vista, desde la necesidad 
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de coordinar todos los espacios y momentos intersubjetivos con 

actividades de lectura y escritura. 

Las obras que se leen, al ser clásicos de la literatura universal, hacen que 

los temas que surgen en el debate se puedan relacionar con temas 

actuales, potenciando una reflexión crítica sobre aspectos centrales de 

nuestras sociedades. Las tertulias literarias dialógicas entroncan con la 

sugerencia de Freire al afirmar que la lectura no se abre solo al texto y a 

las personas participantes. Leer no consiste solamente en descodificar la 

palabra o el lenguaje escrito; antes bien es un acto precedido por (y 

entrelazado con) el conocimiento de la realidad. El lenguaje y la realidad 

están interconectados dinámicamente. La comprensión que se alcanza a 

través de la lectura crítica de un texto implica percibir la relación que 

existe entre el texto y el contexto según dice Freire (1989). 

Cabe resaltar que la narración favorece ambientes donde se exponen 

ideas, se comparten narrativas y se personalizan otras, incluso conectan 

con otros lenguajes como la performance, la dramatización y el juego, el 

contar y contarse cosas, por tanto un ambiente ideal para lo que Bajtín 

 (1974) llamaba la polifonía y el dialogismo. 

Aunque todavía, especialmente en los ámbitos académicos, la lengua oral 

y, sobre todo, la escrita sigue considerándose la forma más plenamente 

articulada de la representación de lo real y de la comunicación humana, 

observamos que, progresivamente con más abundancia, el código verbal 

elaborado comparte, en las sociedades contemporáneas, dichas 

funciones con otras formas (plásticas, gráficas, sonoras, gestuales, etc.), 

por ejemplo, la publicidad y su uso de la tipografía; la letra en el 

ordenador, los móviles o la realidad virtual; el cómic, manga y anime; los 

teletextos, subtítulos y rótulos; las nuevas expresiones urbanas, anuncios, 

grafitti, sticking, cartelería, collages, etc. 

Si el aprendizaje depende fundamentalmente de las interacciones, es 

necesario potenciar los espacios existentes, más allá del aula, que 

pueden servir para aumentar las relaciones entre el alumnado y otras 
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personas adultas para el aprendizaje de la lectura. La lectura dialógica, 

basada en esta nueva concepción del aprendizaje, ya amplía la mirada. 

La lectura dialógica no se reduce al espacio del aula sino que abarca más 

espacios: incluye la variedad de prácticas de lectura que pueden 

realizarse en la biblioteca, en actividades extraescolares, en el hogar, en 

centros culturales, y otros espacios comunitarios, como nos dice Soler 

(2003). 

Conectando con este enfoque colaborativo, dialógico e integrador de 

diferentes lenguajes y de todos los agentes de la comunidad educativa, 

hay que tener en cuenta unas tesis doctorales y proyectos realizados en 

España en relación con experiencias educativas y con actuaciones 

similares a la nuestra como enumero y desarrollo a continuación: 

1º. La Tesis doctoral de Marta García Eguren en el año 2009, titulada: 

“Relación museo- territorio e implementación didáctica: museo de la 

escuela rural de Asturias”. 

2º. La presentada por Desiderio de Paz Abril en 2004 titulada: “Prácticas 

escolares y socialización: la escuela como comunidad”. 

3º. Amparo Vazquez Sanchez en 2005 publica una experiencia educativa 

titulada “Ilustrando la Paz: el libro de la Paz”. 

4º. Maritza Marrero Díaz y Mª candelaria Ruíz Pacheco en 2012 son las 

coordinadoras de un Proyecto titulado “Construimos nuestro colegio”. 

5º. Mª Gissela Lorenzo Salces publica un Proyecto de Innovación en 2011 

titulado: “El mundo de los castillos”. 

1º. Referente a la primera propuesta, mencionar la acción de unas 

personas del municipio de Cabranes encaminadas a poner en pie un 

espacio, un museo, un proyecto que favorezca el aprendizaje de la 

historia de la escuela rural en Asturias, a poner en valor los recursos de la 

memoria oral, material y gráfica, y promover la participación de todas las 

personas del municipio, incluyendo sus mayores. 
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Este proyecto es desarrollado en una tesis doctoral presentada en el 

Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, 

defendida en el año 2009 por Marta García Eguren, titulada: “Relación 

mueso-territorio e implementación didáctica: museo de la escuela rural de 

Asturias”. 

El principal objetivo de esta tesis es aportar un testimonio de cómo es 

posible llegar a conformar un museo y de cómo desarrollar diversas 

funciones que incluyen la implementación didáctica del mismo. Se lleva a 

cabo en el municipio de Cabranes, en la comarca de la sidra. Cuenta con 

el apoyo de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias. 

Se organiza un museo con material y mobiliario de las antiguas escuelas 

en un edificio que fue antigua escuela, ya que tenían mucho mobiliario 

escolar antiguo antes de la reorganización escolar de la zona en el CRA 

que es ahora.  

Estrechar la relación museo escuela fue una acción considerada 

prioritaria en el proyecto ya que es una preocupación constante de los 

museos en general que haya más comunicación entre estas dos 

instituciones. Se pretende incluir el museo en la actividad educativa 

escolar puesto que el contexto museal ofrece un entorno idóneo para la 

realización de actividades ofreciendo el contacto directo con los objetos y 

la experimentación con estos. 

Finalizada la visita guiada que hacían profesores y alumnos se les ofrecía 

a los profesores material didáctico para ser trabajado en el aula. Recoge 

una cita de Santacana (1998) que dice:”El museo debe ser un espacio 

para la provocación mental, un entorno para generar y construir nuevos 

conocimientos a partir de la acción y la experimentación”. 

Se podría hablar del museo como espacio socializador, como centro de 

comunicación e interpretación, un verdadero vínculo educativo, un 

protagonista en la vida cultural de la comunidad. Un lugar de 

intercambios, interacciones y aprendizaje mutuo. 
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Son evidentes los aspectos comunes que esta tesis guarda con la que yo 

presento aquí, así como los aspectos que la diferencia. Para comenzar 

diré que ambos proyectos recogen y ponen en valor las múltiples 

funciones que generan los espacios que se dedican a trasmitir 

conocimientos y a poner en valor una historia, ya sea una narración, como 

una interpretación del tipo de enseñanza en la escuela rural, que es el 

tema de esta tesis. Se intenta implicar a toda la comunidad incluida la 

escuela y los alumnos. Se generan espacios letrados, conferencias y 

tertulias, lecturas y actividades de escritura a la entrada y salida del 

museo. Los visitantes manifiestan la intención de apropiación del museo 

dejando su opinión escrita en el libro del museo, recurso documental de 

primer orden para posterior análisis. 

La diferencia más significativa es que en mi proyecto “el museo del 

cuento” surge como una iniciativa de una maestra comprometida con la 

animación a la lectura, se desarrolla pensando en un recurso educativo 

que ofrecemos para mejorar el hábito lector de los alumnos de un centro 

educativo de infantil y primaria y busca la participación y colaboración de 

todos los alumnos, maestros del centro, padres y abuelos de alumnos. 

El museo del cuento se vive y disfruta en el mismo edificio escolar, por lo 

que desplazarse es rápido y cómodo, las ayudas para su puesta en pie 

han venido de material que proporcionó el centro y los objetos han sido 

elaborados y creados por los mismos alumnos y en muchas ocasiones 

ayudados por los padres. Totalmente implicados en el proyecto, los 

padres y abuelos de los alumnos han colaborado llevando objetos 

realizados en casa. 

Se ubicó en una zona de la biblioteca visible y accesible en todo 

momento. Al ser un proyecto generado desde el centro, en todos los 

niveles educativos, y realizado por ellos mismos, generó un sentimiento 

de cohesión y complicidad entre todos los alumnos del centro a la vez que 

se sintieron responsables de su cuidado y de su complementación día a 

día, implicando ellos mismos a sus familiares. 
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2º. En esta misma línea de pensamiento para las prácticas escolares se 

presenta en el Departamento de Sociología de la Facultad Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona una tesis 

doctoral defendida por Desiderio de Paz Abril en el año 2004, titulada: 

“Prácticas escolares y socialización: la escuela como comunidad”. 

Esta tesis es un estudio etnográfico sobre la naturaleza diversa de las 

prácticas escolares en una escuela y la influencia desigual en la 

socialización escolar. En ella se pone de manifiesto que cuando en la 

escuela se llevan a cabo actuaciones y proyectos educativos integrados y 

compartidos por todos los agentes implicados que aúnan objetivos y 

tradiciones, objetivos y metas capaces de provocar un sentido de 

pertenencia y de compromiso en la gestión y en la vida del centro es 

cuando podemos crear verdaderas comunidades de aprendizaje. 

Analiza detalladamente las prácticas de enseñanza en aulas de primaria y 

divide las prácticas en tres modalidades: modalidad técnica, modalidad 

práctica y modalidad crítica. Los enfoques práctico y crítico de la 

enseñanza son los que más se relacionan con una concepción de aula y 

escuela como comunidad educativa. 

Frente al inmovilismo de la escuela tradicional, donde la relevancia la 

tiene la trasmisión de conocimientos y la receptividad del alumno, 

mediando el libro de texto como organizador, pautador de contenidos y 

actividades y evaluador de los aprendizajes descontextualizados para el 

alumno, se expone otra pedagogía en las aulas. Se estudian varios 

proyectos en las escuelas y se expone como la escuela es capaz de 

propiciar experiencias interesantes, contextualizadas, participativas y 

gratificantes para sus alumnos y toda la comunidad cuando crea 

proyectos educativos a todas las agencias del entorno social, padres, 

AMPA, instituciones locales, ONGs, etc. 

Estamos hablando de una escuela que no solo vertebra y crea 

experiencias de interés individual y social para sus alumnos sino que 

también colabora con el entorno. La escuela tradicional educaba “para 
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tener”, hacía a los alumnos consumidores de conocimientos para poder 

estar en condiciones de conseguir una futura profesión. En la escuela con 

una perspectiva critico dialógica, se tiene una concepción más activa, 

social e integral de los estudiantes. Se adoptan prácticas con una idea de 

proyecto y se refuerza una educación “para ser”, para construir 

conocimiento y también para poner en evidencia las contradicciones y 

distorsiones que generan injusticias e impiden una sociedad más 

igualitaria. Los padres son considerados participantes activos en el 

proceso educativo, las aulas convergen con la escuela, tienen propósitos 

comunes. Son escuelas para la “praxis”, donde a los alumnos se les da la 

oportunidad de vivenciar y experimentar, de tal manera que se hacen 

capaces de entrar en la cultura como participantes y como ciudadanos 

como señala Bruner (1997). 

El informe del proyecto sobre “los cuentos y los derechos de los niños” 

pone de manifiesto que se sigue avanzando hacia la consolidación del 

proyecto como eje trasversal, pero que no es un proceso lineal ni 

homogéneo, aunque se considera un proyecto adecuado e imbricado en 

la problemática curricular, se ha reforzado lo que a los alumnos les llega a 

través de los medios de comunicación. 

A nivel de escuela, en las aulas se trabajó mediante la participación de la 

edición del libro editado por el ayuntamiento sobre cómo ven los niños los 

derechos humanos. 

A nivel de ciclo ha tenido desigual incidencia: mientras que en el 

parvulario solo se trabajó la primera parte del título, el ciclo superior 

considera que han hecho un trabajo a lo largo del curso y han editado una 

revista de las jornadas a través de la cual se han implicado mucho. En el 

ciclo inicial se considera que se ha hecho un trabajo completo y 

diversificado: murales, videos, cartas, recogida de fotos, expresión 

plástica, etc. 

Esta tesis se centra en ofrecer un estudio detallado de distintas 

modalidades de enseñanza dependiendo de la metodología o del enfoque 
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pedagógico empleado. Describe textualmente con registros en vivo, 

diálogos maestra-alumno, cómo trascurre una clase en el aula, el modo 

de enseñar de una maestra y los recursos que utiliza en el proceso para 

llegar a una conclusiones sobre el tipo de enseñanza que consigue unos 

aprendizajes más significativos y sobre la forma más adecuada de 

educar, todo para que sean alumnos críticos, participativos y solidarios en 

la sociedad que les toca vivir. 

Mi tesis se centra en ofrecer un recurso didáctico en el centro educativo, 

como es el museo del cuento, con ello concretamos un modo de 

actuación, un modo de hacer cotidiano en el aula y fuera de ella, durante 

todo el curso escolar. Un modo de hacer que también comparte el 

enfoque pedagógico de intentar romper la separación de roles maestro-

alumno, donde todos aprendemos de todos y donde nos planteamos una 

escuela más abierta y más implicada con el entorno, como decía 

McLuhan (1968) en “el aula sin muros”, más dispuesta a salir del aula y 

tomar otros espacios como un museo, un patio, un parque, sala de 

informática o la biblioteca, verdaderos recursos al servicio de una 

educación más integral y justa, donde lo social recobra verdadera 

importancia, las interacciones y los actos de comunicación dan sentido a 

las prácticas de lectura y escritura que realizamos diariamente en los 

centros educativos. Una enseñanza que va paulatinamente derribando 

muros, destronando el libro de texto como único recurso, recuperando la 

oralidad, considerando los demás medios de comunicación (prensa, radio 

y televisión) y a la vez más comprometida con la comunidad y con lo que 

sucede en el entorno.  

3º. En la Base de Datos, Dialnet, año 2005, en su nº 208, pp (78-88), 

Amparo Vázquez Sánchez publica un artículo Titulado: “Ilustrando la paz: 

el libro de la Paz”. Se trata de una experiencia educativa que se lleva a 

cabo a nivel de todos los centros educativos en El Masnou (Barcelona). 

Una experiencia que consiste en la elaboración del Libro Gigante de la 

Paz. Con esta experiencia los niños aprenden desde temprana edad en 

las escuelas que es importante participar en proyectos y acciones donde 
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cada uno tenga un papel. Se centran en el campo de la literatura porque 

permite realizar una gran cantidad de actividades que favorecen este 

espíritu. El Masnou es una localidad de 21.000 habitantes, con 2 centros 

de enseñanza secundaria, 5 centros de Infantil y Primaria, 3 centros 

concertados con todos los niveles educativos y 3 centros privados de 

educación infantil y una  guardería municipal. 

Desde hace tres años y partiendo del Consejo Escolar Municipal se 

realiza todos los cursos una actividad a nivel de todos los centros a favor 

de la Paz, es la confección del Libro Gigante de la Paz, que está expuesto 

durante un mes en la biblioteca y luego se encuaderna y pasa a formar 

parte de la colección “Los libros gigantes de la paz”. El formato es de 

cartulina en 3D. 

Cada centro decora una página con una estructura y diseño diferente, 

pero en el que siempre ha de haber algún texto, bien sea frase, poema, 

canción, palabra, cómic, etc., con ilustraciones de técnicas variadas. 

Entendemos que es una activad diseñada para un tiempo concreto dentro 

del calendario escolar, con un tiempo de exposición también concreto de 

un mes en la biblioteca del pueblo, consultable pero no está accesible y 

visible todo el tiempo como un recurso en la biblioteca del centro. 

Esta experiencia se desarrolla en el centro educativo entre docentes y 

alumnos, no menciona la colaboración en la actividad de la comunidad 

educativa, como padres, abuelos, personal de actividades extraescolares 

y ONGs, por ejemplo. A mi entender la colaboración de todos es lo que 

 haría de esta experiencia algo de un calado mayor y de más 

trascendencia; no solo quedaría como actividad escolar entre los muros 

de la escuela, tendría más repercusión y por consiguiente le daría más 

sentido al esfuerzo de todos. Se expone en la biblioteca del pueblo para 

que sea vista y admirada por todos los vecinos. Entre ellos se encuentran 

los padres y las madres de alumnos, pertenecientes a una comunidad 

educativa, es muy posible que estarían encantados de aportar su granito 

de arena, a la vez que aprender de ello, en la elaboración del libro 
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gigante. También se debería exponer un tiempo en todas las bibliotecas 

de los centros como recurso motivador de actividades en torno a su 

lectura como tertulias, escribir cuentos sobre el tema, juegos, canciones, 

realizar maquetas, actividades de plástica, etc. 

4º. Otro ejemplo de cómo construir escuela en comunidad con proyectos 

donde se aúnan literatura, arte y acción es el proyecto encontrado en la 

base de datos redined, realizado en el curso escolar 2011-2012. Proyecto 

de arte comunitario en la escuela titulado: “Construimos nuestro colegio”. 

Las coordinadoras del proyecto son Maritza Marrero Díaz y Mª Candelaria 

Ruiz Pacheco y las participantes los ocho profesores del claustro y las 

familias de los alumnos, toda la comunidad educativa. 

Se lleva a cabo en el colegio de educación infantil y primaria Melchor 

Núñez Tejera ubicado en la localidad Pedro Álvarez, un pueblo de la isla 

de Gran Canarias. Se hizo una presentación al profesorado, a los 

miembros del consejo escolar y posteriormente a las familias en la 

asamblea trimestral. 

Desarrollaron la idea de que su colegio se construye mediante la 

participación activa de toda la comunidad educativa en la trasformación 

de un espacio común, donde se muestra de una manera artística lo que 

cada cual puede aportar para el crecimiento comunitario. Como dijo José 

Antonio Marina utilizando un proverbio africano, “para educar a un niño 

hace falta toda la tribu”. 

Se hizo un gran mural en la fachada principal del centro con fotografías de 

las manos del alumnado, profesorado y personal no docente, en ellas 

escribían las palabras que más sentido tenían para ellos. Las familias 

hicieron un colage, ilustraron y escribieron palabras en ladrillos que aportó 

el centro a cada familia y se pegaron en una fachada lateral. Se presentó 

a toda la comunidad el día de Canarias. 

El proyecto se realizó desde marzo hasta mayo. El trabajo en las aulas 

comenzó con la motivación del alumnado mediante la lectura por parte de 

los tutores de dos cuentos: El ladrón de palabras y La gran fábrica de las 
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palabras. A partir de aquí se elaboraron listados de palabras por aula y 

con el tutor. Las fotografías de las manos escritas se entregaron a una 

empresa gráfica para la maquetación y realización de una pancarta mural 

que se fijó a la fachada. 

Una actividad más donde convergen la lectura de cuentos, diálogos para 

consensuar ideas, palabras y acciones así como la colaboración de toda 

la comunidad educativa en la transformación de un espacio común. Tiene 

de particular que se programa con una idea temporal, de tres meses. Este 

es el dato que lo diferencia con mi trabajo que se propone como un 

recurso educativo para todo el año. Por otra parte, el proyecto al que nos 

referimos está diseñado para hacer comunidad, no contempla unos 

objetivos, contenidos, etc.,  para fomentar la lectura y escritura y no se 

hace partícipe de ellas a las familias, las dos lecturas propuestas se 

quedan en el aula, así como las actividades. No se contempla su 

existencia como recurso educativo de aplicación interdisciplinar ni de 

aplicación para todo el curso. 

5º. En el año 2011 se registra en redined otro proyecto de innovación en 

Primaria cuya coordinadora es Mª Gisela Lorenzo Salces, tutora de 2º A. 

Los participantes del proyecto son los tutores del primer ciclo y los 

maestros especialistas. Se lleva a cabo en un CEIP, Aragón de Monzón, 

titulado, “El mundo de los castillos”, dirigido al primer ciclo con cinco aulas 

en total y abarca todas las áreas y especialidades. Se desarrolla durante 

tres meses a lo largo del segundo trimestre. 

Con este proyecto se pretende un acercamiento a la localidad de Monzón, 

ya que se ha previsto como tema de la semana cultural y se concreta con 

el estudio del Castillo de Monzón. Este será el punto de partida para 

elaborar de manera interdisciplinar y globalizada la temática del mundo de 

los castillos. Las actividades que se realizan son: 

-    Lectura de varios libros como “La princesa que perdió su 

nombre”, “El cid campeador” y varios textos informativos sobre 

castillos, sobre el castillo de Monzón y la vida social de la Edad 
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Media. Escritura sobre los textos en general, realización de fichas 

de lectura y sobre las visitas a los castillos, la realización de un 

diccionario con las palabras del tema de los castillos. Realizaron 

un juego de memory, asignando un dibujo y su palabra con la 

definición correspondiente. 

-    Visionado de varios vídeos relacionados con las partes de los 

castillos y su funcionalidad. También vieron vídeos sobre “El 

último templario”. Vídeo sobre las rutas del Cid Campeador y 

sobre algunos castillos y vestimentas de la época. 

-    En las clases de inglés vieron un cuento en inglés como “La 

princesa y el dragón” y fichas sobre la lectura del cuento. 

-    En las clases de música conocieron la música culta de Bach. 

Conocieron a los juglares y algunas canciones de la época y 

también los instrumentos de música de los castillos. 

-    En la clase de Educación Física se hicieron juegos tradicionales 

cambiando algunas palabras y objetos, como por ejemplo el 

pañuelo por espada, o tocar con la mano por tocar con espada, 

etc. También se enseñaron juegos típicos de la época de los 

castillos como el juego de ajedrez y el juego de dar en la diana. 

Aprendieron los juegos malabares, la esgrima y lanzamiento de 

jabalina. 

-  En Educación Plástica se realizaron diversos dibujos alusivos al 

tema así como maqueta de un castillo con caballos, caballeros, 

carros, torres, murallas, puerta de entrada, dragón, y todo dentro 

de una caja de cartón. Representar la vida en un castillo. 

-    Se decoró el hall del colegio con murales de los trabajos, las 

maquetas y objetos de los castillos. 

-    Rodaje de un video-croma sobre el castillo de Monzón. 

-    Como actividad complementaria, fuera del aula, se visitaron los 

castillos de Monzón y el de Zaragoza. Contaron con el guía del 
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castillo de Monzón y con la asociación “Tradiciones” que 

complementó las explicaciones del guía. 

Resumiendo, este proyecto realiza unas actividades globalizadas que 

implica a las demás áreas del currículo para trabajar colaborativamente 

todos los alumnos del primer ciclo y el equipo docente que da clase a 

esos alumnos. Observamos la ausencia en todo el proyecto de la familia 

en cuanto a colaborar con textos de la tradición oral, como las leyendas 

de esos lugares, canciones y romances que seguro que alguna saben, y 

cómo no, con la participación en la exposición en el hall del colegio, 

aportando ideas, objetos y materiales del entorno como maderas, piedras, 

hierro, etc. Es un pilar importante en cuanto se realizan proyectos en la 

escuela, es una forma de implicar a los padres en la educación de sus 

hijos y una forma de enriquecerse y aprender de todos. Abrir las puertas a 

la comunidad educativa es hacer comunidad y afianzar sentimientos de 

respeto por el patrimonio cultural que les pertenece. 

 

4.2. Conclusiones finales 

 

Esta iniciativa didáctica y lúdica a la vez que innovadora de generar un 

museo en el ámbito educativo, les ha permitido sentirse comunidad, un 

poquito emprendedores, autores y artistas. Les ha permitido ver que son 

capaces de emprender acciones colaborando todos juntos, que lo que 

hacen tiene una funcionalidad, sirve para algo y además se han divertido. 

Se han apropiado de un espacio y de una historia. Lo han comprobado 

por la cantidad de textos variados que han escrito, dibujos y objetos que 

han realizado, superando dificultades y planteándose retos como 

conseguir terminarlo para ser abierto a la comunidad durante la semana 

cultural. Ha sido una experiencia que seguro no olvidarán de su paso por 

la primaria. 
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Centrándonos en nuestro trabajo sobre cómo ofrecer experiencias y 

recursos motivadores a nuestros alumnos con el objetivo primordial de 

hacer lectores, debemos hablar de los textos elegidos para ello. 

El trabajo en clase con los cuentos de los hermanos Grimm y las leyendas 

responde, sin duda alguna, a los objetivos que en cuanto a la ‘Educación 

literaria’ se esbozan en el programa de Lengua y Literatura castellana del 

currículo de educación primaria y por lo tanto su tratamiento en clase 

puede servir para reforzar aspectos de algunas lecciones de los diferentes 

programas. 

Los cuentos populares son narraciones sin autor, el género huérfano de la 

literatura. Fueron transmitidas oralmente desde tiempo inmemorial gracias 

a una estructura muy elemental y un estilo muy gráfico y creativo, que los 

hacía fáciles de recordar. Esto no los libra, en muchas ocasiones, de 

contaminaciones o distorsiones que han dado como resultado diferentes 

versiones. 

En nuestro corpus de práctica hemos escogido los cuentos tradicionales, 

 cuentos clásicos y leyendas que son textos de la tradición oral que han 

sobrevivido desde la antigüedad. Las leyendas forman parte del bagaje 

cultural de cada pueblo y nos muestran la antigüedad que tienen desde 

sus ancestros hasta nuestros días. Textos que son muy adecuados para 

ser contados, comentados, recreados por los alumnos de primaria. Las 

leyendas son textos con algo verídico, los cuentos son hechos ficticios, 

fantasía. Sus orígenes se deben a una tradición oral y de carácter local 

que rememora un acontecimiento de forma somera. Las leyendas, a 

diferencia de los cuentos, incluyen el verso como forma de expresión. 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje en Lengua es útil contar con 

la distinción de géneros y con diversa tipología textual, para construirlos o 

reconocer dichos textos como formas de explicación, concreción, 

representación o reflejo y manifestación del complejo entramado cultural 

en las sociedades humanas.  
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También conviene trabajar la complementariedad entre los tipos textuales 

establecidos y, aunque pueda parecer contradictorio, el reconocimiento de 

que, en los usos, algunos rasgos de distinción entre géneros 

frecuentemente suelen aparecer mezclados. 

En efecto, resulta clarificador, como dice González Landa (2009), trabajar 

los textos narrativos como espejos de circunstancias diversas, de 

conductas, de conflictos emocionales y afectivos y de su resolución, así 

como los expositivos, como el modo más habitual en que se vierten los 

conocimientos más o menos especializados de las distintas disciplinas del 

saber y de cuya lectura “comprensiva, activa y transformativa” depende 

en gran medida evitar el fracaso escolar. Por otra parte, además de los 

diálogos, los enunciados que responden al género narrativo, es decir, las 

narraciones, son una de las formas más frecuente y poderosa en la 

comunicación humana. La gran potencialidad de estos textos como 

organizadores de la experiencia proviene, en gran medida, de que su 

estructura clásica da soporte a la realización ordenada de acciones con 

planteamiento, nudo y desenlace. 

Así, leer y escribir narraciones nos permiten, por ejemplo al vincular 

retazos de experiencias inconclusos en una estructura coherente y 

cohesionada, ordenar, entender o interpretar, en alguna medida, la 

realidad, atribuyendo algún sentido tanto a nuestra vida personal como a 

la naturaleza física y a la realidad social. De todas formas considero 

interesante mencionar una cita de Cassany sobre nuestra labor de guías, 

de orientadores sobre buenas lecturas y también de animadores a que 

experimenten por ellos mismos: 

“El profesor tiene que asesorar, facilitar información sobre temáticas, 

autores o argumentos, pero debe dejar que los alumnos tomen la última 

decisión. Un sistema de listas abiertas, la presentación de reseñas 

publicadas o la revisión conjunta de catálogos de literatura juvenil pueden 
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ser buenas ideas para proporcionar a los alumnos criterios de selección y 

dejarles tomar las decisiones”, Cassany (1994). 

Aunque todavía, especialmente en los ámbitos académicos, la lengua oral 

y, sobre todo, la escrita sigue considerándose la forma más plenamente 

articulada de la representación de lo real y de la comunicación humana, 

observamos que, progresivamente con más abundancia, el código verbal 

elaborado comparte, en las sociedades contemporáneas, dichas 

funciones con otras formas (plásticas, gráficas, sonoras, gestuales, etc.), 

originando predominio y hasta saturación de textos multimodales, es 

decir, de aquellos en los que se fusionan signos de distintos códigos 

(verbales, visuales, sonoros, gestuales, etc.). 

Creemos que las mejores acciones de fomento de la lectura que podemos 

promover entre los chicos y las chicas son aquellas que emanan del 

sentido común: leerles todos los días, hablarles de las lecturas, 

preguntarles por lo que ellos y ellas leen, acompañarles a la biblioteca, 

llevar libros en las manos con frecuencia… Sin olvidar que todo ello ha de 

hacerse con sencillez, naturalidad y constancia. Lo demás también está 

bien y, seguramente, en algunos casos, da sus frutos, pero pensemos 

que estamos hablando de la adquisición de un hábito y, al final, todo 

depende de una decisión personal… Y puede que, con el paso del 

tiempo, llegados a determinado momento de sus vidas, cuando ya casi se 

había desvanecido la esperanza, algunos decidan volver a los libros. 

Como nos comenta Coronas Cabrero (2005), ahí estará el fruto de 

nuestros desvelos y la justificación para seguir inventando, copiando y 

aplicando estrategias que acerquen a las niñas y los niños a los libros, 

que los aproximen a ellos hasta fundirse en un sincero, emocionado e 

imaginario abrazo cada vez que abran sus páginas y decidan volver a la 

lectura.  

“Apagar la luz y empezar a leer al resplandor de las linternas cuentos de 

miedo con los niños es animación a la lectura, organizar cursos de calceta 

para que entren en la biblioteca personas que de otra forma no lo harían 

es animación a la lectura, contar cuentos por la noche al calor de una 
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queimada es animación a la lectura, convertir la biblioteca en restaurante 

y ofrecer a los usuarios manjares literarios es animación a la lectura. 

Presentar cada día a los alumnos un libro “encontrado” en cualquier sitio 

según se va al instituto, colegio o biblioteca es animación a la lectura, 

hacer ruedas de prensa con los personajes de los clásicos es animación a 

la lectura, jugar con los niños a cambiarles los finales a los cuentos es 

animación a la lectura, reservar tiempo lectivo para frecuentar la biblioteca 

es animación a la lectura. Contar cuentos a los hijos en la cama es 

animación a la lectura, meter libros en la maleta cuando se va de 

vacaciones es animación a la lectura, narrar el comienzo de una historia y 

provocar el deseo de seguirla en las páginas de un libro es animación a la 

lectura, regalar libros en las fiestas familiares es animación a la lectura. 

Animación a la lectura es todo eso y mucho más”, como explica Blanca 

Calvo, Directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara (España). 

Desde luego lo que tendremos que evitar, en lo posible, desde el ámbito 

educativo si queremos consolidar lectores, es reflexionar sobre algunas 

prácticas más repetidas y que hacen odiar la lectura en los niños, como 

nos dice Ballester (2015) citando el artículo de Rodari (1964). Una de 

estas prácticas es trasformar el libro en un instrumento de tortura. Desde 

esta óptica,  la lectura ya no representa una finalidad sino un medio para 

actividades más trascendentes. La lectura abandona su rol de regalo y se 

convierte así en la perfecta excusa para realizar resúmenes o fichas. 

Como dice Rodari, la escuela como un tribunal, en vez de como la propia 

vida. 

Otra práctica es la que niega al niño el placer de escuchar leer una 

historia. Sin embargo, la lectura en voz alta puede ejercer un poderoso 

embrujo en sus receptores, sobre todo en las primeras etapas educativas, 

y a través de espacios como “la hora del cuento” puede fundarse un 

extraordinario lugar de encuentro entre los más pequeños y la literatura, 

sin excluir las prácticas de lectura individual y silenciosa. 

Otro aspecto a tener en cuenta es no ofrecer una selección suficiente. El 

canon que ofrecemos a nuestros discentes condicionará su primera 
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aproximación a los textos literarios, y posteriormente guiará su itinerario 

lector. De ahí la relevancia de ofrecer una selección capaz de atender a la 

diversidad de los actuales lectores, procedentes de entornos con marcada 

desafección por la lectura y otros con evidente refuerzo familiar en el 

ámbito lector si pensamos en paliar las diferencias y además compensar 

aquellas carencias que traen a la escuela de sus entornos familiares. 

Por último mencionar la práctica tan repetida que consiste en obligar a 

leer. En este caso la lectura se realizará para el cumplimiento de una 

determinada tarea escolar o imposición por parte del adulto, pero una vez 

desaparezca tal prescripción se abandonará la lectura, pues no ha 

representado una actividad libre sino una tarea coercitiva asociada a la 

instrucción recibida. En este sentido recordamos las palabras de J. A. 

Marina (2005) sobre trasmitir la magia del negro sobre blanco cuando 

dice: 

”El amor a la literatura como a todos los demás amores, no se puede 

imponer. Con frecuencia, las aficiones y los gustos están más ligados a la 

afectividad que a la efectividad. Se trata de conseguir que el hábito de 

leer nazca en los propios niños, se trata de crear las condiciones 

favorables para que se encienda en ellos el deseo de leer y de seguir 

leyendo. El verbo leer como el verbo amar no soporta el imperativo”. 

Por tanto resultará esencial tener presentes estas prácticas opuestas para 

no repetirlas. Solo teniendo en cuenta el entorno y el contexto del niño 

podemos diseñar estrategias que sean positivas y sólo desde esta 

perspectiva tiene sentido hablar de un plan de fomento de la lectura, que 

necesariamente contendrá el conjunto de objetivos y actividades 

planificadas con la finalidad de aumentar el índice de la lectura y 

consolidar el hábito lector. 

Ahora bien, contrariamente a lo que puede pensarse, cualquier plan que 

intente incentivar la lectura no se deberá dirigir exclusivamente al 

alumnado, sino también a toda la comunidad educativa, con especial 

atención a dos sectores clave, el profesorado y la familia. Como dice 
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Ballester, se deben proyectar los objetivos y programar las actividades 

convenientes dirigidas a estos tres ámbitos relacionándolos entre sí. Los 

docentes deben ser lectores y conocer los textos con los que pretenden 

despertar el interés del niño por la lectura. 

Asimismo debería mencionarse que el descubrimiento de las emociones y 

de los valores culturales, estéticos y éticos que los textos literarios 

contienen representan el mejor aliado para proporcionar incentivos al 

lector, más que cualquier tipo de documento o estrategia. A la educación 

lectora y literaria le corresponde emprender este camino con los discentes 

de los diferentes niveles educativos y guiarlos en este descubrimiento si 

desea crear hábitos de lectura estable. 

La animación a la lectura es un proceso que necesita tiempo y que puede 

abarcar todo el periodo escolar. Como todo proceso educativo es lento y 

las estrategias no son recetas sino elementos que van poco a poco 

cultivando al niño. El mediador al que llamamos animador, durante la 

aplicación de la estrategia ha de valorar el silencio en su justa medida, 

dejar que el niño actúe, esperar el resultado y observar, analizar y tener 

en cuenta las observaciones que le hagan los niños, etc. 

Se puede ver el progreso lector sobre la marcha de las estrategias, sobre 

todo si se ve que el niño cada vez puede dialogar mejor sobre la lectura 

de un libro porque ha comprendido mejor lo leído y pone mayor interés en 

la lectura, cuando busca leer libros por propia iniciativa, al margen de los 

que se incluyen en las animaciones. Y sobre todo cuando descubre 

afectivamente el libro porque le llega a los sentimientos y le abre un 

mundo nuevo. 

Es necesario tener un programa en todo proceso, ya sea de enseñanza 

como de educación, como dice Sarto (2001) con la animación ocurre lo 

mismo. No podemos dejar nada a la improvisación, en educación este es 

un principio de vital importancia; lo que no se programa no se hace y lo 

que no se hace no se aprende. 
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Pensemos primero a qué niños queremos educar para leer, a los más 

pequeños, o a los de Bachillerato, si leen o no leen, qué carencias 

lectoras tienen. Cuando tengamos claro a quién nos dirigimos, 

prepararemos el programa: perioricidad de las animaciones, estrategias 

que elegimos, libros que usaremos, preparación del material, el periodo 

corresponde a un trimestre, a dos, al curso entero… 

Puede ser un programa individual o en colaboración con los maestros o 

profesores que llevan el mismo curso en distintas secciones. Lo mejor y lo 

que tiene continuidad para perfeccionar la lectura del niño, es que sea el 

claustro el que proponga hacer un proyecto para todos los niños del 

centro, en el que esté interesado desde el director hasta el maestro que 

llegó a última hora. Si esto se consigue, se notarán más rápidamente los 

efectos de la lectura en los niños. Pero si el proyecto de todo el centro no 

se puede lograr, bien está que un maestro o dos traten de programar la 

animación a la lectura para los niños de su clase. Toda iniciativa es 

meritoria y servirá para el progreso lector de sus alumnos. 

Si pensamos con ciertas dosis de sentido común, llegaremos a la 

conclusión de que la lectura es tarea de todos. La responsabilidad nos 

alcanza a todos, a padres que no se han planteado la importancia de la 

lectura, a profesores que se dan cuenta que los chicos no comprenden lo 

que leen, a los poderes públicos que en pequeños proyectos tratan de 

poner algún remedio y a la sociedad que en conjunto vive tan 

alegremente sin leer y sin descubrir el valor que la lectura tiene. 

En cuanto a mi opinión final, a modo de conclusiones, decir que la 

realización del proyecto ha sido plenamente satisfactoria y gratificante a 

todos los niveles, pues se han alcanzado y superado incluso las 

expectativas iniciales por la gran colaboración, integración, participación y 

motivación por parte de todos, alumnos, padres y profesores. 

Al llevarse a cabo el proyecto durante el segundo y tercer trimestre, las 

actividades se han desarrollado de forma progresiva sin interrumpir la 
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programación establecida y suscitando el interés del alumno. También se 

ha potenciado el trabajo en equipo entre profesores y alumnos. 

 

Este proyecto ha supuesto la implicación de la familia en las actividades 

del Centro de forma constructiva y satisfactoria, a la vez que se les ha 

motivado para colaborar en las actividades de lectura, realización del 

museo y representaciones. 

Respecto a la eficacia, la funcionalidad, además de los recursos y 

materiales empleados, podríamos decir que sobresale en la evaluación 

del proyecto: 

-    El grado de satisfacción que muestra el alumnado con la 

elaboración de los materiales didácticos y la opinión favorable 

que tienen hacia la asignatura de Lengua y Literatura. 

-    La mejora y progresos en la realización de actividades plásticas, 

así como en su concepción artística global al observar la relación 

estrecha entre literatura y plástica, la misma que existe entre 

literatura y música, por ejemplo. Aspectos que mejoran 

notablemente la imaginación y la creatividad. 

-    El nivel de conocimientos adquiridos sobre los cuentos populares 

y las enseñanzas que nos transmiten. También conocieron a sus 

autores, los Hermanos Grimm, ya que desconocían que es el 

autor de la mayoría de los cuentos de hadas que han leído 

alguna vez. 

-    El alumno comprueba la funcionalidad de las lecturas, ya que se 

da cuenta de que han mejorado sus habilidades lingüísticas: 

comprende mejor los textos y la intención del autor con ellos. 

Además se hace extensible esta mejora en el aprendizaje de los 

contenidos de las demás áreas 
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-    El grado de aceptación de las actividades realizadas, el nivel de 

participación del alumno en las actividades del aula y del centro 

han propiciado un clima de relación existente entre alumnos y 

entre alumnos y profesores. 

-    La adecuada presentación de materiales del museo, en la 

decisión de su elaboración, materiales empleados y en el gran 

número de objetos expuestos. 
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V. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y 

NUEVOS ENFOQUES 

 

1. Limitaciones 

En un ejercicio de rigor y autocrítica se deben señalar las limitaciones de 

la investigación desarrollada. 

A la hora de mencionar las limitaciones encontradas en la realización de 

esta tesis doctoral, no cabe la menor duda de que la mayor dificultad 

presentada ha sido la de compaginar su elaboración con la actividad 

docente en el colegio de enseñanza infantil y primaria Francisco 

Rodríguez Perera. Suponía una gran dificultad añadida porque tenía que 

atender al desarrollo normal de mis obligaciones como tutora de un curso 

y paralelamente tenía que dedicarme a la coordinación de horarios y 

actividades con los tutores desde 1º a 6º curso, además de actividades 

tanto de promoción como de montaje del Museo del Cuento “Madre 

Nieve” (Frau Holle) y los dioramas de las leyendas. 

Dadas las horas de dedicación del profesorado en los centros de primaria 

como en secundaria, estimamos necesario que las investigaciones 

realizadas en los propios centros dispongan de un sistema de apoyos al 

horario del profesor que propiciara el desarrollo de proyectos de 

investigación e innovación en el propio nivel educativo o a nivel de centro. 

No obstante, tal propuesta sería deseable hacerla extensible al desarrollo 

habitual de la enseñanza a fin de incorporar intervenciones que propicien 

un óptimo tratamiento personalizado con el alumno, teniendo en cuenta la 

diversidad presente en las aulas de nuestros días. 

Concerniente al tiempo de intervención, con una duración de varios 

meses no se obtienen los mismos resultados que con un periodo de 

tiempo mayor, por ejemplo de un año completo, o en el caso de una 
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maestra con destino definitivo podría completar y proseguir con el 

proyecto en el mismo centro un año más y con ello conseguir resultados 

más significativos para los alumnos. Esto se vería plasmado en unas 

inquietudes respecto a la lectura y la escritura de su día a día en la etapa 

de primaria y en su etapa posterior de secundaria, así como en unas 

expectativas de futuro académico, laboral y personal más amplias. 

Podría señalar también como una dificultad en los primeros pasos de este 

proyecto, concretamente a la hora de buscar referentes de mi tesis, la 

ausencia de investigaciones similares a la mía o de bibliografía específica; 

esto no ha hecho que divagara o desenfocara el tema de trabajo gracias a 

las orientaciones siempre oportunas de mis directores. 

 

2. Nuevos enfoques 

En busca de mejores resultados, se debería incrementar la propuesta de 

actividades sobre los textos, tanto en el centro como fuera del centro, con 

 visitas a lugares, exposiciones, obras de teatro, otras bibliotecas, ferias 

del libro, etc., para que les ayuden a comprender y a vivenciar mejor los 

libros. 

De la misma manera se deben incrementar los recursos y estrategias que 

animen a la lectura y la escritura, no olvidando la parte lúdica y 

manipulativa, así como proyectos con miras de continuidad y 

permanencia en el centro; entendemos que los logros en educación se 

consiguen a largo plazo, con el tesón y la constancia en el tiempo, no 

como si de una moda se tratase. 

Desde un enfoque integrador con los diferentes ritmos y capacidades, 

nuestro recurso de animación a la lectura, el museo de un cuento, podría 

ofrecer aplicaciones en el campo de la diversidad a nivel lingüístico 

(fomenta la narración oral), psicológico, sociológico y motriz. Vigotsky 

(1979), en su importante obra titulada “Historia del desarrollo de las 

funciones psíquicas superiores”, pone las bases para posteriores 
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investigaciones que hacen suponer que la inclusión de la modelación 

espacial como fase previa a la narración puede influir en el desarrollo del 

lenguaje “para si” o egocéntrico, el cual, en la medida en que los modelos 

adquieran un carácter más convencional, puede llegar a realizarse en el 

plano interno y tienen como función fundamental organizar y planificar el 

monólogo en el acto narrativo, contribuyendo al desarrollo del lenguaje 

monologado. 

Debemos considerar este trabajo como punto de partida para desarrollar 

el nuevo currículum del área de Lengua y Literatura tanto en la enseñanza 

primaria como la secundaria. En importante considerar aumentar la carga 

horaria de la misma debido a la importancia de la lectura y los contenidos 

de lengua y literatura en su vida presente y futura. De igual manera se 

debería tener en cuenta la inclusión en el currículo tanto de primaria como 

de secundaria el tratamiento multidisciplinar de recursos didácticos como 

el museo, las exposiciones murales, dramatizaciones y la performance. 

Cabe tener en cuenta las aportaciones de este trabajo en los planes de 

estudio de titulaciones universitarias adaptadas al Espacio Europeo de 

Educación Superior que guardan relación con la didáctica de las lenguas 

y las literaturas y más concretamente con aquellos planes de animación y 

fomento a la lectura y la escritura. 
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VII. ANEXOS 
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Anexo 14: Plantilla para colorear a los personajes del cuento. 

Anexo 15: Plantillas para colorear las casas del cuento. 
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Anexo 32: Fotografías del proceso de elaboración de los dioramas sobre 
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Foto 1. Alumnas de 5º pintando el diorama de la leyenda. 

Foto 2. Alumnos de 5º dibujando dragones para el diorama. 
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352 
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Foto 39. Entrada con una retahíla escrita por alumna de 1º. 

Foto 40. Diorama de la historia del cuento de Madre Nieve. 

Foto 41. Visita de un padre para contar un cuento. 

Foto 42. Madres de alumnos visitando el museo el día del libro. 

Foto 43. Grupo de madres en una visita al museo el día del libro. 

Foto 44. Visita de alumnos de 3º al museo. 

Foto 45. Dibujos para el concurso de mascota de la biblioteca. 

Foto 46. Objetos del museo del cuento con diferentes materiales. 
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ANEXO 1 

 

Gráficos. 

 

Gráfico 1: Los cuatro elementos de los nuevos estudios de literacidad. 

Gráfico 2: Ejemplo de mapa conceptual. 

Gráfico 3: Cuadro de la distribución horaria. 

Gráfico 4: Cuadro de la distribución de las UDs por ciclos. 
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ANEXO 2 

 

CUENTO DE CAPERUCITA ROJA. 

 

Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se 

hubiera visto; su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho 

más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita 

roja y le sentaba tanto que todos la llamaban Caperucita Roja. 

Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo. 

-Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma; 

llévale una torta y este tarrito de mantequilla. 

Caperucita Roja partió en seguida a ver a su abuela que vivía en otro 

pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que 

tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos 

leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre 

niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le 

dijo: 

-Voy a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que 

mi madre le envía. 

-¿Vive muy lejos? -le dijo el lobo. 

-¡Oh, sí! -dijo Caperucita Roja-, más allá del molino que se ve allá lejos, 

en la primera casita del pueblo. 

-Pues bien -dijo el lobo-, yo también quiero ir a verla; yo iré por este 

camino, y tú por aquél, y veremos quién llega primero. 

El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto 

y la niña se fue por el más largo entreteniéndose en coger avellanas, en 

correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que 
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encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela; golpea: Toc, 

toc. 

-¿Quién es? 

-Es su nieta, Caperucita Roja -dijo el lobo, disfrazando la voz-, le traigo 

una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. 

La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó: 

-Tira la aldaba y el cerrojo caerá. 

El lobo tiró la aldaba, y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena 

mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de tres días que no 

comía. En seguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la 

abuela, esperando a Caperucita Roja quien, un rato después, llegó a 

golpear la puerta: Toc, toc. 

-¿Quién es? 

Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero 

creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó: 

-Es su nieta, Caperucita Roja, le traigo una torta y un tarrito de 

mantequilla que mi madre le envía. 

El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: 

-Tira la aldaba y el cerrojo caerá. 

Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo 

le dijo, mientras se escondía en la cama: 

-Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven. 
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Caperucita Roja quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en 

camisa de dormir. Ella le dijo: 

-Abuela, ¡qué brazos tan grandes tienes! 

-Es para abrazarte mejor, hija mía. 

-Abuela, ¡qué piernas tan grandes tiene! 

-Es para correr mejor, hija mía. 

Abuela, ¡qué orejas tan grandes tiene! 

-Es para oírte mejor, hija mía. 

-Abuela, ¡qué ojos tan grandes tiene! 

-Es para verte mejor, hija mía. 

-Abuela, ¡qué dientes tan grandes tiene! 

-¡Para comerte mejor! Y diciendo estas palabras, este lobo malo se 

abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. 
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ANEXO 3 

 

CUENTO DE LOS TRES CERDITOS 

Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en el corazón del 

bosque. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para 

escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. A todos les 

pareció una buena idea, y se pusieran manos a la obra, cada uno 

construyendo su casita. 

-La mía será de paja - dijo el más pequeño-, la paja es blanda y se puede 

sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. 

El hermano mediano decidió que su casa sería de madera: 

-Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores (explicó a sus 

hermanos), construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y 

me iré también a jugar. 

El mayor decidió construir su casa con ladrillos. 

- Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y 

dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las 

bellotas y hacer caldo de zanahorias. 

Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y 

bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema: 

 -¡No nos comerá el Lobo Feroz! ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz! 

Entonces surgió de detrás de un árbol grande el lobo, rugiendo de hambre 

y gritando: 

-Cerditos, ¡os voy a comer! 
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Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo, pero el 

Lobo Feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la 

puerta aulló: 

-¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

Y sopló con todas sus fuerzas: sopló y sopló y la casita de paja derribó. 

El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de 

madera del hermano mediano. 

-¡No nos comerá el Lobo Feroz! ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz!, 

decían los cerditos. 

De nuevo el Lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se 

colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo: 

-¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! La madera crujió, y las paredes 

cayeron y entonces los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de 

ladrillo del hermano mayor. 

-¡No nos comerá el Lobo Feroz! - Cantaban los cerditos. 

El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba 

comerse a los Tres Cerditos más que nunca, y frente a la puerta bramó: 

- ¡Soplaré y soplaré y la puerta derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte 

como el viento de invierno. 

Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no 

conseguía su propósito. Decidió trepar por la pared y entrar por la 

chimenea. Se deslizó hacia abajo... Y cayó en el caldero donde el cerdito 

mayor estaba hirviendo sopa de nabos. Escaldado y con el estómago 

vacío salió huyendo y escapó de allí dando unos terribles aullidos que se 

oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer 

ningún cerdito. 
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Los cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los otros dos 

por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

CUENTO DE LAS HABICHUELAS MÁGICAS 

Periquín vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. 

Como con el tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre 

determinó mandar a Periquín a la ciudad, para que allí intentase vender la 

única vaca que poseían. El niño se puso en camino, llevando atado con 

una cuerda al animal, y se encontró con un hombre que llevaba un 

saquito de habichuelas. 

-Son maravillosas -explicó aquel hombre-. Si te gustan, te las daré a 

cambio de la vaca. 

Así lo hizo Periquín, y volvió muy contento a su casa. Pero la viuda, 

disgustada al ver la necedad del muchacho, cogió las habichuelas y las 

arrojó a la calle. Después se puso a llorar. 

Cuando se levantó Periquín al día siguiente, fue grande su sorpresa al ver 

que las habichuelas habían crecido tanto durante la noche, que las ramas 

se perdían de vista. Se puso Periquín a trepar por la planta, y sube que 

sube, llegó a un país desconocido. 

Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que 

ponía un huevo de oro cada vez que él se lo mandaba. Esperó el niño a 

que el gigante se durmiera, y tomando la gallina, escapó con ella. Llegó a 

las ramas de las habichuelas, y descolgándose, tocó el suelo y entró en la 

cabaña. 

La madre se puso muy contenta. Y así fueron vendiendo los huevos de 

oro, y con su producto vivieron tranquilos mucho tiempo, hasta que la 

gallina se murió y Periquín tuvo que trepar por la planta otra vez, 

dirigiéndose al castillo del gigante. Se escondió tras una cortina y pudo 
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observar cómo el dueño del castillo iba contando monedas de oro que 

sacaba de un bolsón de cuero. 

En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín y, recogiendo el talego de 

oro, echó a correr hacia la planta gigantesca y bajó a su casa. Así la viuda 

y su hijo tuvieron dinero para ir viviendo mucho tiempo. 

Sin embargo, llegó un día en que el bolsón de cuero del dinero quedó 

completamente vacío. Se cogió Periquín por tercera vez a las ramas de la 

planta, y fue escalándolas hasta llegar a la cima. Entonces vio al ogro 

guardar en un cajón una cajita que, cada vez que se levantaba la tapa, 

dejaba caer una moneda de oro. 

Cuando el gigante salió de la estancia, cogió el niño la cajita prodigiosa y 

se la guardó. Desde su escondite vio Periquín que el gigante se tumbaba 

en un sofá, y un arpa, oh maravilla!, tocaba sola, sin que mano alguna 

pulsara sus cuerdas, una delicada música. El gigante, mientras 

escuchaba aquella melodía, fue cayendo en el sueño poco a poco. 

Apenas le vio así Periquín, cogió el arpa y echó a correr. Pero el arpa 

estaba encantada y, al ser tomada por Periquín, empezó a gritar: 

-¡Eh, señor amo, despierte usted, que me roban! 

Se despertó sobresaltado el gigante y empezaron a llegar de nuevo desde 

la calle los gritos acusadores: 

-¡Señor amo, que me roban! 

Viendo lo que ocurría, el gigante salió en persecución de Periquín. 

Resonaban a espaldas del niño pasos del gigante, cuando, ya cogido a 

las ramas empezaba a bajar. Se daba mucha prisa, pero, al mirar hacia la 

altura, vio que también el gigante descendía hacia él. No había tiempo 

que perder, y así que gritó Periquín a su madre, que estaba en casa 

preparando la comida: 
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-¡Madre, tráigame el hacha en seguida, que me persigue el gigante! 

Acudió la madre con el hacha, y Periquín, de un certero golpe, cortó el 

tronco de la trágica habichuela. Al caer, el gigante se estrelló, pagando 

así sus fechorías, y Periquín y su madre vivieron felices con el producto 

de la cajita que, al abrirse, dejaba caer una moneda de oro. 

                                        FIN 
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ANEXO 7 

 

 

 



367 
 

 

 

ANEXO 8 

 

EL VAMPIRO VEGETARIANO 

Había una vez un pobre campesino que estaba desesperado porque los 

tomates de su huerto, que antes eran grandes, rojos y jugosos, llevaban 

una temporada saliendo pochos blandurrios y birriosos. 

_ Mira estos tomates, le decía el campesino a su hijo, parecen pellejos 

vacíos. ¡Con lo hermosos que eran antes! 

Y como no había forma de saber lo que les pasaba a los tomates, el hijo 

del campesino, que era un niño muy listo y muy valiente, se quedó una 

noche escondido en el huerto para ver si averiguaba algo, pues tenía la 

sospecha de que aquello era obra de algún visitante nocturno. 

Y efectivamente, al dar la medianoche, apareció un extraño personaje 

envuelto en una capa negra que se abalanzó sobre los tomates. 

Entonces, el niño salió de su escondite con un palo en la mano y gritó: 

_ ¡Alto ahí ladrón de tomates! 

El hombre de la capa se volvió. El niño vio a la luz de la luna su cara 

pálida como la cera y sus agudos colmillos, y se llevó tal susto que se le 

cayó el palo de la mano. 

_ No te asustes, muchacho, no voy a hacerte nada. 

_ ¡Pe… pero eres un vampiro! 

_ Sí, pero no tengas miedo, porque soy un vampiro vegetariano. Solo 

chupo el jugo de los tomates, que es como sangre vegetal. 
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Al oír esto y ver que el vampiro vegetariano le sonreía, el niño se 

tranquilizó un poco y le dijo:  

_ Pues nos estás dejando sin tomates! 

_ Es que vuestros tomates son los mejores de toda la comarca. Pensaba 

que teníais tomates de sobra y que no lo ibais a notar. 

_ Bueno, no tiene importancia. Mejor que nos dejes sin tomates a que le 

chupes la sangre a la gente. 

_ Hagamos un trato. Si tú no le cuentas a nadie que me has visto, yo solo 

vendré a chupar el jugo de los tomates los miércoles. Los demás días iré 

a otros huertos, para que la cosa esté más repartida. 

_ Al niño le pareció bien el trato y, desde entonces, sus tomates volvieron 

a ser los más grandes rojos y jugosos de la comarca. Bueno… excepto 

los miércoles que aparecían pochos y arrugados, como si alguien les 

hubiera chupado todo el jugo. 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10  

 

CUENTO DE HANSEL Y GRETEL 

 

Hansel y Gretel vivían con su padre, un pobre leñador, y su cruel 

madrastra, muy cerca de un espeso bosque. Vivían con muchísima 

escasez, y como ya no les alcanzaba para poder comer los cuatro, 

deberían plantearse el problema y tratar de darle una buena solución. 

Una noche, creyendo que los niños estaban dormidos, la cruel madrastra 

dijo al leñador: 

-No hay bastante comida para todos: mañana llevaremos a los niños a la 

parte más espesa del bosque y los dejaremos allí. Ellos no podrán 

encontrar el camino a casa y así nos desprenderemos de esa carga. 

Al principio, el padre se opuso rotundamente a tener en cuenta la cruel 

idea de la malvada mujer. 

-¿Cómo vamos a abandonar a mis hijos a la suerte de Dios, quizás sean 

atacados por los animales del bosque? -gritó enojado. 

-De cualquier manera, así moriremos todos de hambre -dijo la madrastra y 

no descansó hasta convencer al débil hombre de llevar adelante el 

malévolo plan que se había trazado. 

Mientras tanto los niños, que en realidad no estaban dormidos, 

escucharon toda la conversación. Gretel lloraba amargamente, pero 

Hansel la consolaba. 

-No llores, querida hermanita -decía él-, yo tengo una idea para encontrar 

el camino de regreso a casa. 
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A la mañana siguiente, cuando salieron para el bosque, la madrastra les 

dio a cada uno de los niños un pedazo de pan. 

-No deben comer este pan antes del almuerzo -les dijo-. Eso es todo lo 

que tendrán para el día. 

El dominado y débil padre y la madrastra los acompañaron a adentrarse 

en el bosque. Cuando penetraron en la espesura, los niños se quedaron 

atrás, y Hansel, haciendo migas de su pan, las fue dejando caer con 

disimulo para tener señales que les permitieran luego regresar a casa. 

Los padres los llevaron muy adentro del bosque y les dijeron: 

-Quédense aquí hasta que vengamos a buscarlos. 

Hansel y Gretel hicieron lo que sus padres habían ordenado, pues 

creyeron que cambiarían de opinión y volverían por ellos. Pero cuando se 

acercaba la noche y los niños vieron que sus padres no aparecían, 

trataron de encontrar el camino de regreso. Desgraciadamente, los 

pájaros se habían comido las migas que marcaban el camino. Toda la 

noche anduvieron por el bosque con mucho temor observando las 

miradas, observando el brillo de los ojos de las fieras, y a cada paso se 

perdían más en aquella espesura. 

Al amanecer, casi muertos de miedo y de hambre, los niños vieron un 

pájaro blanco que volaba frente a ellos y que para animarlos a seguir 

adelante les aleteaba en señal amistosa. Siguiendo el vuelo de aquel 

pájaro encontraron una casita construida toda de panes, dulces, 

bombones y otras confituras muy sabrosas. 

Los niños, con un apetito terrible, corrieron hasta la rara casita, pero antes 

de que pudieran dar un mordisco a los riquísimos dulces, una bruja los 

detuvo. 
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La casa estaba hecha para atraer a los niños y cuando éstos se 

encontraban en su poder, la bruja los mataba y los cocinaba para 

comérselos. 

Como Hansel estaba muy delgadito, la bruja lo encerró en una jaula y allí 

lo alimentaba con ricos y sustanciosos manjares para engordarlo. 

Mientras tanto, Gretel tenía que hacer los trabajos más pesados y sólo 

tenía cáscaras de cangrejos para comer. 

Un día, la bruja decidió que Hansel estaba ya listo para ser comido y 

ordenó a Gretel que preparara una enorme cacerola de agua para 

cocinarlo. 

-Primero -dijo la bruja-, vamos a ver el horno que yo prendí para hacer 

pan. Entra tú primero, Gretel, y fíjate si está bien caliente como para 

hornear. 

En realidad la bruja pensaba cerrar la puerta del horno una vez que Gretel 

estuviera dentro para cocinarla a ella también. Pero Gretel hizo como que 

no entendía lo que la bruja decía. 

-Yo no sé. ¿Cómo entro? -preguntó Gretel. 

-Tonta -dijo la bruja-, mira cómo se hace -y la bruja metió la cabeza dentro 

del horno. 

Rápidamente Gretel la empujó dentro del horno y cerró la puerta. 

Gretel puso en libertad a Hansel. Antes de irse, los dos niños se llenaron 

los bolsillos de perlas y piedras preciosas del tesoro de la bruja. 

Los niños huyeron del bosque hasta llegar a orillas de un inmenso lago 

que parecía imposible de atravesar. Por fin, un hermoso cisne blanco 

compadeciéndose de ellos y les ofreció pasarlos a la otra orilla. Con gran 

alegría los niños encontraron a su padre allí. Éste había sufrido mucho 
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durante la ausencia de los niños y los había buscado por todas partes, e 

incluso les contó acerca de la muerte de la cruel madrastra. 

Dejando caer los tesoros a los pies de su padre, los niños se arrojaron en 

sus brazos. Así juntos olvidaron todos los malos momentos que habían 

pasado y supieron que lo más importante en la vida es estar junto a los 

seres a quienes se ama, y siguieron viviendo felices y ricos para siempre. 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 

 

CUENTO MADRE NIEVE (FRAU HOLLE) 

Había una vez una viuda que tenía dos hijas - una de ellas era linda y 

laboriosa, mientras la otra era fea y ociosa. Pero la viuda era muy 

cariñosa con la fea y ociosa, porque era su propia hija; y la otra, quién era 

una hijastra, era  obligada a hacer todo el trabajo y ser la Cenicienta de la 

casa. Cada día la pobre muchacha tenía que sentarse en el camino junto 

a un pozo a hilar con el huso, y girar y girar hasta ver sus dedos 

sangrados. 

Ahora resultó que un día el huso se manchó con su sangre, y entonces 

para limpiarlo lo introdujo en el pozo, pero resbaló de su mano y cayó al 

fondo del pozo. Ella comenzó a llorar, y corrió donde su madrastra y le 

contó la desgracia. Pero ella la reprendió bruscamente, y fue muy 

despiadada al decirle,  

-"Ya que usted ha dejado caer el huso, usted debe sacarlo de allí."- 

Entonces la muchacha volvió al pozo, y no sabía qué hacer; y con la pena 

en su corazón, brincó dentro del pozo para conseguir el huso. Ella perdió 

sus sentidos; y cuando despertó volviendo en sí, se vio en un prado 

encantador donde el sol brillaba y miles de flores crecían. Corrió a lo largo 

de esta pradera, y por fin llegó a un horno de panadería lleno de pan, y el 

pan gritaba,  

-"¡Hey, sáqueme! ¡sáqueme o me quemaré!; ¡he sido horneado mucho 

tiempo!"-  
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Entonces se acercó, y sacó todos los panes uno tras otro con la pala del 

pan. Después de esto continuó hasta llegar a un árbol cubierto de 

manzanas, que la llamaron,  

-"¡Hey, sacúdame! ¡sacúdame! ¡estamos todas maduras!"- 

Y sacudió el árbol hasta que las manzanas cayeron como la lluvia, y 

continúo sacudiendo para que todas vinieran abajo, y luego de 

amontonarlas, continuó su camino. 

Por fin llegó a una pequeña casa, en la cual vio a una anciana; pero tenía 

tales dientes tan grandes que la muchacha se asustó, y estuvo a punto de 

salir corriendo.   

 

Pero la anciana la llamó,  

-"¿De qué tienes miedo, querida niña? Permanece  conmigo; si haces 

todo el trabajo en la casa correctamente, estarás mejor por eso. Sólo 

debes tener cuidado de hacer bien mi cama, y sacudirla a fondo hasta 

que las plumas vuelen; entonces habrá nieve en la tierra. Soy la Madre 

Nieve."- 

Como la anciana le habló tan amablemente, la muchacha tomó valor y 

consintió en entrar en su servicio. Ella se ocupó de atender 

satisfactoriamente todo lo que le solicitaba su patrona, y siempre sacudía 

su cama tan enérgicamente que las plumas volaban parecidas a copos de 

nieve. Entonces ella tenía una vida agradable con ella; nunca una palabra 

enojada; y hervían o asaban carne cada día. 

Ella se quedó algún tiempo con la Madre Nieve, pero al cabo de algún 

tiempo se sintió triste. Al principio no sabía lo que le sucedía, pero al fin 

reconoció  que era la nostalgia: aunque ella estuviera miles de veces 

mejor aquí que en casa, de todos modos ella tenía un deseo de volver 

allá. Por fin le dijo a la anciana,  
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-"Tengo un gran deseo de ir a casa; y a pesar de estar muy bien aquí 

abajo, no puedo quedarme más tiempo; debo subir otra vez donde mi 

propia gente."- 

La Madre Nieve dijo,  

-"Estoy contenta que quieras volver a tu casa otra vez, y como me has 

servido tan correctamente, yo misma te llevaré de regreso."- 

Con eso ella la tomó de la mano, y la condujo a una puerta grande. La 

puerta se abrió, y como la doncella estaba de pie bajo la entrada, una 

gran lluvia de oro  cayó, y todo el oro se le adhería a ella, de modo que 

quedó completamente cubierta con él. 

-"Tendrás esto porque has sido muy laboriosa"-, dijo la Madre Nieve, y al 

mismo tiempo le devolvió el huso que se le había caído en el pozo.  

Con eso la puerta se cerró, y la doncella se encontró encima sobre la 

tierra, no lejos de la casa de su madrastra. 

Y cuando entraba al predio, el gallo que estaba junto al pozo gritó:  

-"¡Quiquiriquí!"- 

-"¡Su niña bonita está aquí!"- 

Entonces fue donde la madrastra, y cuando llegó así cubierta de oro, fue 

muy bien acogida, tanto por ella como por su hermana. 

La muchacha contó todo que le había pasado; y tan pronto como la madre 

oyó como había adquirido tanta riqueza, quedó muy ansiosa por obtener 

la misma buena suerte para la hija fea y perezosa. Ella tenía que sentarse 

por el pozo e hilar; y con el fin de que su huso pudiera quedar manchado 

con sangre, pegó su mano en un arbusto de espinas y pinchó su dedo. 

Entonces lanzó el huso en el pozo, y luego brincó detrás de él. 

Llegó, como la otra, al prado hermoso y anduvo a lo largo del mismo 

camino. Cuándo ella llegó al horno con el pan, éste estaba otra vez 

gritando,  
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-"¡Hey, sáqueme! ¡sáqueme! o me quemaré!; ¡he sido horneado mucho 

tiempo!"- 

Pero la perezosa contestó,  

-"¿Acaso tengo algún deseo de ensuciarme?"- y se fue.  

Pronto llegó al manzano, que gritó,  

-"¡Hey, sacúdame! ¡sacúdame! ¡las manzanas estamos todas maduras!"-  

Pero ella contestó,  

-"¡Las prefiero allí! una de ustedes podría caerse en mi cabeza."- y 

continuó su camino. 

Cuando llegó a la casa de la Madre Nieve no tuvo miedo, ya que había 

oído de sus dientes grandes, y entonces se puso a su servicio 

inmediatamente. 

  

El primer día ella se dedicó a trabajar diligentemente, y obedeció a la 

Madre Nieve cuando ella le pedía hacer algo, ya que pensaba en todo el 

oro que le daría. Pero durante el segundo día comenzó a ser perezosa, y 

durante el tercer día todavía más, y luego no despertaría por la mañana 

en absoluto. Tampoco hizo la cama de la Madre Nieve como debería, y no 

la sacudió haciendo volar las plumas. La Madre Nieve se cansó de su 

proceder, y le dio su aviso para que se marchara. La muchacha perezosa 

estuvo deseosa de irse, y pensó que ahora vendría la lluvia de oro. La 

Madre Nieve la condujo también a la gran puerta; pero mientras estaba de 

pie bajo ella, en vez del oro, una gran olla de barro fue vaciada sobre 

ella.  

-"Esta es la recompensa por su servicio"-, dijo la Madre Nieve, y cerró la 

puerta. 
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Entonces la muchacha perezosa se fue a casa; pero iba completamente 

cubierta de barro, y el gallo que estaba por el pozo, tan pronto como la 

vio, gritó, 

 

-"¡Quiquiriquí!"- 

-"¡Su muchacha sucia está aquí!"- 

Y el barro se pegó rápido a ella, y no le pudo ser quitado mientras vivió. 
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ANEXO 13 
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ANEXO1 4 
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ANEXO 15 
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ANEXO  16 
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 ANEXO 17        

 CUENTO DE LOS TRES DESEOS  (cuento popular, anónimo) 

 

Había una vez un hombre, que no era muy rico, que se casó con una 

bella mujer. Una noche de invierno, sentados junto al fuego, comentaban 

la felicidad de sus vecinos que eran más ricos que ellos. 

 

-¡Oh! -decía la mujer- si pudiera disponer de todo lo que yo quisiera, sería 

muy pronto mucho más feliz que todas estas personas. 

 

-Y yo -dijo el marido-. Me gustaría vivir en el tiempo de las hadas y que 

hubiera una lo suficientemente buena como para concederme todo lo que 

yo quisiera. 

 

En ese preciso instante, vieron en su cocina a una dama muy hermosa, 

que les dijo: 

 

-Soy un hada; prometo concederles las tres primeras cosas que deseen; 

pero tengan cuidado: después de haber deseado tres cosas, no les 

concederé nada más. 

 

Cuando el hada desapareció, aquel hombre y aquella mujer se hallaron 

muy confusos: 

 

-Para mí, que soy el ama de casa -dijo la mujer- sé muy bien cuál sería mi 

deseo: no lo deseo aún formalmente, pero creo que no hay nada mejor 

que ser bella, rica y fina. 

 

-Pero, -contestó el marido- aún teniendo todas esas cosas, uno puede 



385 
 

estar enfermo, triste o incluso puede morir joven: sería más prudente 

desear salud, alegría y una larga vida. 

 

-¿De qué serviría una larga vida, si se es pobre? -dijo la mujer-. Eso sólo 

serviría para ser desgraciado durante más tiempo. En realidad, el hada 

habría debido prometer concedernos una docena de deseos, pues hay 

por lo menos una docena de cosas que yo necesitaría. 

 

-Eso es cierto -dijo el marido- pero démonos tiempo, pensemos de aquí a 

mañana por la mañana, las tres cosas que nos son más necesarias, y 

luego las pediremos. 

 

-Puedo pensar en ello toda la noche -dijo la mujer- mientras tanto, 

calentémonos pues hace frío. 

 

Mientras hablaba, la mujer cogió unas tenazas y atizó el fuego; y cuando 

vio que había bastantes carbones encendidos, dijo sin reflexionar: 

-He aquí un buen fuego, me gustaría tener un alna de morcilla para cenar, 

podríamos asarla fácilmente. 

 

Tan pronto como terminó de pronunciar esas palabras, cayó por la 

chimenea un alna de morcilla. 

 

-¡Maldita sea la tragona con su morcilla! -dijo el marido-; no es un 

hermoso deseo, y sólo nos quedan dos que formular; por lo que a mí 

respecta, me gustaría que llevaras la morcilla en la punta de la nariz. 

 

Y, al instante, el hombre se percató de que era más tonto aún que su 

mujer, pues, por ese segundo deseo, la morcilla saltó a la punta de la 

nariz de aquella pobre mujer que no podía arrancársela. 

 

-¡Qué desgraciada soy! -exclamó- ¡eres un malvado por haber deseado 
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que la morcilla se situara en la punta de mi nariz! 

 

-Te juro, esposa querida, que no he pensado en que pudiera ocurrir -dijo 

el marido-. ¿Qué podemos hacer? Voy a desear grandes riquezas y te 

haré un estuche de oro para tapar la morcilla. 

 

-¡Cuídate mucho de hacerlo! -prosiguió la mujer- pues me suicidaría si 

tuviera que vivir con esta morcilla en mi nariz, te lo aseguro. Sólo nos 

queda un deseo, cédemelo o me arrojaré por la ventana. 

 

Mientras pronunciaba estas frases corrió a abrir la ventana y su marido, 

que la amaba, gritó: 

 

-Detente mi querida esposa, te doy permiso para que pidas lo que 

quieras. 

 

-Muy bien, -dijo la mujer- deseo que esta morcilla caiga al suelo. 

 

Y al instante, la morcilla cayó. La mujer, que era inteligente, dijo a su 

marido: 

 

-El hada se ha burlado de nosotros, y ha tenido razón. Tal vez 

hubiéramos sido más desgraciados siendo más ricos de lo que somos en 

este momento. Créeme, amigo mío, no deseemos nada y tomemos las 

cosas como Dios tenga a bien mandárnoslas; mientras tanto, comámonos 

la morcilla, puesto que es lo único que nos queda de los tres deseos. 

 

El marido pensó que su mujer tenía razón, y cenaron alegremente, sin 

volver a preocuparse por las cosas que habrían podido desear. 

FIN 
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ANEXO 18 

 

 CUENTO: EL ÁRBOL DE NAVIDAD 

 

Narrador. Había una vez un abeto que estaba muy triste. Lloraba, y sus 

lágrimas caían al río que pasaba junto a sus raíces. Un día, Cervatillo se 

acercó a él y le preguntó que le pasaba. 

Abeto. Estoy muy triste. Todos mis amigos han sido árboles de Navidad. 

A mí también me gustaría serlo. 

Cervatillo. Pero…ser árbol de Navidad es muy cansado, sobre todo 

ahora que se acercan las fiestas. 

Abeto Ya lo sé, pero todo el mundo dice que es muy bonito. Y a mí me 

gustaría saber qué se siente vestido con adornos navideños y con todo el 

mundo alrededor cantando villancicos. 

Narrador Abeto seguía muy triste y Cervatillo se alejó pensando qué 

podía hacer para alegrarlo. De pronto, tuvo una idea. 

Cervatillo. ¡Pajarito! ¡Ardilla! ¡Conejo! ¡Venid, venid todos! 

Abeto ¿A qué viene tanto jaleo? ¿Qué pasa? 

Cervatillo. Tenemos que ayudar a Abeto, que está muy triste. He 

pensado que nosotros podríamos hacer realidad su sueño. 

Conejo. ¿Y qué sueño es ese? 

Pajarito. Yo he oído que Abeto quiere ser un árbol de Navidad. 

Cervatillo. Eso es: Abeto quiere ser  un árbol de Navidad. Y nosotros 

podemos ayudarlo. Venid, ¿qué os parece si…? 

Narrador. Y Cervatillo contó su plan. Había unos adornos navideños en la 

casa de la montaña. Esperarían a que Abeto se durmiera y entonces lo 
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adornarían. Ardilla tendría que encargarse de subir el espumillón por el 

tronco, y Pajarito, de colocar la estrella en lo más alto, mientras Conejo y 

él colgaban las bolas. Esa misma noche llevaron a cabo su plan. A la 

mañana siguiente… 

Abeto ¡Qué noche más rara! En sueños he sentido una especie de 

cosquilleo y he oído un rumor de voces a mi alrededor. 

Cervatillo. ¿De veras? 

 Narrador. Cervatillo intentaba disimular. De pronto, Abeto se vio reflejado 

en el río.  

Abeto. ¿Qué hay en el río? Parece un árbol de Navidad. Pero… ¡si soy 

yo! 

¡Qué ilusión! ¿Me habéis adornado vosotros? 

Narrador Ardilla, Conejo y Pajarito salieron de donde se habían 

escondido. Y cantando y bailando todos juntos, festejaron la Navidad con 

Abeto. 

 

Lengua castellana 2 Primaria 

Proyecto La Casa del Saber. Editorial Santillana. 

 

 

 

 

 

 

 



389 
 

 

ANEXO 19 

 

TEXTO INFORMATIVO: AÑO NUEVO EN JAPÓN 

En casi todo el mundo se celebra la noche de Fin de Año, pero en cada 

lugar se hace de forma diferente. ¿Quieres saber cómo se celebra en 

Japón? 

Esa noche la entrada de las casas se decora con bambú y hojas de pino. 

¡Queda preciosa! Y  es que los japoneses son unos artistas con las 

plantas. 

De cena los japoneses toman unos fideos muy, muy largos. Al parecer, 

están deliciosos ¡Y dicen que alargan la vida! 

Y para despedir el año que termina y recibir al nuevo año…¡los templos 

dan 108 campanadas! Ni una más ni una menos. ¡Menos mal que allí no 

toman uvas con las campanadas!. 
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ANEXO 20 
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ANEXO 21 

 

LA ONDINA EN EL ESTANQUE DE LOS HERMANOS GRIMM.  

 

 
Un hermanito jugaba con su hermanita al borde de un manantial, y he 

aquí que, jugando, se cayeron los dos adentro. En el fondo vivía una 

ondina que les dijo:  

- ¡Ya os he cogido! Ahora vais a trabajar para mí, y de firme. 

.A la niña diole a hilar un lino sucio y enredado, y luego la obligó a echar 

agua en un barril sin fondo; el niño hubo de cortar un árbol con un hacha 

mellada. Y para comer no les daba más que unas albóndigas, duras como 

piedra. Finalmente, los niños perdieron la paciencia y, esperando un 

domingo a que la bruja estuviese en la iglesia, huyeron. Terminada la 

función, al darse cuenta la ondina de que sus pájaros habían volado, salió 

en su persecución a grandes saltos. Viéronla los niños desde lejos, y la 

hermanita soltó detrás de sí un cepillo, que se convirtió en una montaña 

erizada de miles y miles de púas, sobre las cuales hubo de trepar la 

ondina con grandes trabajos; pero al final pudo pasarla. Entonces el 

muchachito dejó caer un peine, que se convirtió en una enorme sierra con 

innumerables picachos; pero también se las compuso la ondina para 

cruzarla. Como último recurso, la niña arrojó hacia atrás un espejo, el cual 

produjo una montaña llana, tan lisa y bruñida que su perseguidora no 

pudo ya pasar por ella. Pensó entonces: "Volveré a casa corriendo, y 

cogeré un hacha para romper el cristal." Pero al tiempo que iba y volvía y 

se entretenía partiendo el cristal a hachazos, los niños habían tomado una 

enorme delantera, y la ondina no tuvo más remedio que volverse, pasito a 

paso, a su manantial. 
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ANEXO 22 

Leyenda del Lago de Sanabria  

 

Cuenta la tradición popular sanabresa que el lugar que hoy está ocupado 

por el lago fue, hace mucho tiempo, un valle en cuyo lecho se asentaba 

un pueblo de campesinos prósperos, llamado Valverde de Lucerna. A 

este lugar llegó una noche oscura un peregrino hambriento y cansado, 

que comenzó a llamar a todas las puertas del pueblo en demanda de un 

poco de pan y un rincón junto al fuego para dormir. 

Temerosos de poner en peligro sus bienes o de sentir sus hogares 

contaminados por la pobreza de aquel peregrino pedigüeño -la leyenda no 

especifica los motivos- los campesinos de Valverde no respondieron a la 

llamada y sólo una pobre familia de panaderos, que cocían en las afueras 

del pueblo el pan amasado que les traían a los ricos, le permitieron la 

entrada en su hogar se apresuraron a meter en el horno un pedazo de 

masa para darle de comer. 

De pronto, aquella masa comenzó a crecer desproporcionadamente, 

hasta el punto de que los panaderos sospecharon un prodigio. Al mirar al 

peregrino, éste les sonrió y les confesó que, efectivamente, no era ningún 

mendigo, sino Jesucristo en persona, que había llegado a Valverde para 

probar la compasión de sus ricos habitantes. Pero le había entristecido su 

egoísmo y había decidido castigarlo, para ejemplo de cuantos en el 

mundo tuvieran aquel pecado. Tomando entonces su bastón peregrino, lo 

hincó en el suelo al tiempo que recitaba: 

Aquí clavo mi bordón: 

aquí nazca un gargallón. 

Aquí clavaré mi espada: 
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nazca aquí un gargallón de agua. 

Advirtió entonces a los miembros de la familia compasiva que se pusieran 

a salvo, que serian los únicos que habrían de salvarse del desastre que 

se avecinaba. Y cuando los panaderos se encontraron lejos con todo 

cuanto les pertenecía, vieron cómo surgía del fondo de la tierra un terrible 

torbellino de agua y cómo engrosó milagrosamente el agua de los ríos, 

hasta convertir el valle en un lago que dejó hundido bajo sus aguas el 

pueblo entero de Valverde de Lucerna. 

Y dicen aún los habitantes del entorno sanabrés—descendientes 

legendarios de la única familia de justos que logró salvarse—que en la 

noche de San Juan, cuando todo está en silencio, puede escucharse 

emergiendo del fondo de las aguas el tañido de las campanas de la 

iglesia del pueblo hundido, que recuerdan con aquel sonido el pecado que 

lo hizo desaparecer. (Versión de García Atienza) 
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ANEXO 23  

 

LEYENDA DE LA SERRANA DE LA VERA  (Romance anónimo) 

 

Allá en Garganta la Olla,   

en la Vera de Plasencia, 

salteóme una serrana,   

blanca, rubia, ojimorena. 

 

Trae el cabello trenzado   

debajo de una montera 

y, porque no la estorbara,   

muy corta la faldamenta. 

 

Entre los montes andaba   

de una en otra ribera,   

con una honda en sus manos   

y en sus hombros una flecha.  

 

Tomárame por la mano   

y me llevara a su cueva; 

por el camino que iba   

tantas de las cruces viera. 

 

Atrevíme y preguntéle   

qué cruces eran aquellas, 

y me respondió diciendo   

que de hombres que muerto hubiera. 

 

Esto me responde y dice, 

como entre medio risueña:  

Y así haré de ti, cuitado,  

cuando mi voluntad sea.  

 

Diome yesca y pedernal  

para que lumbre encendiera,  

y mientras que la encendía,   

aliña una grande cena; 

de perdices y conejos   

su pretina saca llena,   
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y después de haber cenado   

me dice: —Cierra la puerta.  

Hago como que la cierro,   

y la dejé entreabierta. 

 

Desnudóse y desnudéme  

y me hace acostar con ella.  

 

Cansada de sus deleites  

muy bien dormida se queda, 

y en sintiéndola dormida   

sálgome la puerta afuera. 

 

Los zapatos en la mano   

llevo porque no me sienta,  

y poco a poco me salgo  

y camino a la ligera. 

 

Más de una legua había andado  

sin revolver la cabeza,  

y cuando mal me pensé  

yo la cabeza volviera. 

 

Y en esto la vi venir,  

bramando como una fiera, 

saltando de canto en canto,  

brincando de peña en peña.  

 

Aguarda [me dice], aguarda,  

espera, mancebo, espera,  

me llevarás una carta  

escrita para mi tierra. 

 

Toma, llévala a mi padre,   

dirásle que quedo buena.  

Enviadla vos con otro,  

o sed vos la mensajera. 
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ANEXO 24. 

 

          

 LEYENDA: SAN JORGE Y EL DRAGÓN 

 

En el siglo IX aparece otra popular historia: San Jorge a caballo 

como vencedor de un dragón. Esta historia, que es parte de la La 

leyenda dorada, también es conocida como «San Jorge y el 

dragón», y es el probable origen de todos los cuentos de hadas 

sobre princesas y dragones en Occidente. 

Debe tenerse en cuenta que la leyenda se relata en diversas partes 

de Europa y Asia Menor como propia (e incluso en el Japón, donde 

se puede equiparar a Jorge con el dios del trueno Susano-oh, a la 

princesa con la doncella Kushinada y al dragón con Yamata-no-

Orochi), así que los detalles varían según la tradición local. 

 

Comienza con un dragón que hace un nido en la fuente que provee 

de agua a una ciudad. Como consecuencia, los ciudadanos debían 

apartar diariamente el dragón de la fuente para conseguir agua. Así 

que ofrecían diariamente un sacrificio humano que se decidía al 

azar entre los habitantes. Un día resultó seleccionada la princesa 

local. 

En algunas historias aparece el rey, su padre, pidiendo por la vida 

de su hija, pero sin éxito. Cuando estaba a punto de ser devorada 

por el dragón, aparece Jorge en uno de sus viajes (a menudo a 

caballo), se enfrenta con el dragón, lo mata y salva a la princesa. 

Los agradecidos ciudadanos abandonan el paganismo y abrazan el 

cristianismo.  
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ANEXO 25 

 

 PROPUESTA DEL PROYECTO DEL MUSEO DEL CUENTO AL 

CENTRO. 

 

Los profesionales que trabajamos en el Colegio Rodríguez Perera 

estamos comprometidos con el fomento de la Lectura y de la Literatura 

convencidos de que el hábito lector ayudará a paliar el fracaso escolar 

entre nuestros alumnos, porque enriquecerá su vocabulario, su 

imaginación, su comprensión lectora y su habilidad para entender y 

narrar, para explicar  en definitiva, el mundo que les rodea. 

 

Pero leer no es sólo descodificar, saber leer no es lo mismo que ser 

lector, y por último leer no es un proceso fácil, así que por todo ello y para 

intentar que nuestros alumnos se conviertan en buenos lectores , 

debemos ingeniar estrategias de animación a la lectura, ser el escaparate 

que los acerque a los libros. Porque la escuela debe ser mediadora entre 

los alumnos y los libros, y dentro de la escuela el lugar ideal es y debe ser 

la Biblioteca Escolar que debe tener como misión primordial la de crear 

hábitos de lectura en los alumnos y por tanto debe posibilitar ese 

encuentro de los niños con los libros de forma placentera, desde que 

pisan por primera vez un aula hasta su marcha siendo ya adolescentes. 

 

Y decimos acertadamente, acercar los libros de forma placentera, porque 

el fomento de la lectura no puede hacerse de otro modo, el gusto por la 

lectura no puede imponerse ni obligarse. Creemos junto con Luis Landero 

que 'la Literatura no se enseña, se contagia' y sabemos lo importante que 

es el formar lectores en la infancia, porque cuando a un chaval se le 

aficiona a la lectura es algo que le queda para toda la vida. 

 

La idea del Museo del Cuento en el CEIP Rodríguez Perera se inspira en 
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el pensamiento de Confucio: “Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, 

pero lo hice y lo aprendí” , en donde se encuentra una idea de animación 

esporádica que consiste en crear un museo con objetos del cuento que 

sea elegido pa exponerlo el Día del libro.  

A partir de esta premisa inicial se me ocurrió que podíamos desarrollar 

esta experiencia y que podía implicar a todos los niveles y ciclos (desde 

Preescolar a Primaria) y a todo el profesorado.  

La empresa comienza eligiendo el cuento que vamos trabajar en el 

museo, se lee el libro, se comenta en la clase, se cambian impresiones 

sobre él y se realiza todo aquel trabajo propio de un comentario de texto. 

A la vez advertimos a los alumnos que deben ir aportando ideas sobre 

qué objetos son más representativos y apropiados para enseñarlos en el 

museo, qué ilustraciones se pueden trabajar, o qué modelados sugiere la 

obra para trabajarlos en la clase, de plástica por ejemplo. En definitiva 

este periodo está orientado a despertar la imaginación aplicándola al 

mensaje-relato de la narración. 

 

Como tutora de un grupo de alumnos y en coordinación con la 

coordinadora de la biblioteca del Colegio nos encargaremos  de coordinar 

el trabajo de las aulas, recoger la información sobre los cuentos elegidos 

y elaborar el Programa del Museo 

La Dirección del Centro se ocupa de proporcionar el material necesario 

para su elaboración, de distribuir el espacio de la exposición y de 

establecer un horario de visitas al Museo. 

Una vez ultimados todos los detalles, se procede a la elaboración como 

tal que suele consistir en: -Pintar en murales de tamaño natural de corcho 

blanco (forexpan) al personaje o personajes principales. 

-Pintar en papel continuo un fondo para la historia. 

-Aportar en una cartulina una pequeña biografía del autor del libro. 

- Confeccionar las tarjetas que identifican y dan sentido a cada uno de los 
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objetos que se aportan para la presentación ( la manzanas, los panes, el 

horno, el pozo, la casa de la anciana, el edredón y la nieve… 

Hay que tener en cuenta que es conveniente que los objetos a presentar 

sean especialmente viejos, antiguos, (no se compra nada) es decir que 

los aporten los alumnos de sus colecciones de cromos o canicas, de sus 

juguetes, de objetos que hay en sus casas o en la de familiares (un cubo 

de zinc, un chupete de algún hermano pequeño, peluches, un libro 

antiguo, rueca , ovillo, etc).  

Los profesores también colaboran, aportando objetos si los tienen 

adecuados; si resulta que no encontramos entre todos los componentes 

del aula algo determinado que queremos mostrar lo confeccionamos con 

los alumnos en las clases de Plástica.  

El hacerlo así implica a los alumnos emocionalmente, la exposición del 

libro que han leído y trabajado unido al hecho de ver objetos suyos, 

cotidianos que cobran un sentido distinto y una importancia mayor de la 

habitual les acerca a ese libro y al Museo de una forma muy efectiva 

porque es en el fondo afectiva. 

 

Todo esto se trabaja durante el segundo trimestre y estará listo para su 

instalación, en el espacio elegido dentro del colegio, teniendo en cuenta 

que nuestro Museo debe abrir sus puertas coincidiendo con el Día Del 

Libro, el 23 de Abril. 

 

Suele estar abierto para toda la Comunidad Educativa una semana o algo 

más. Además de los padres y de nuestros alumnos invitamos a otros 

colegios de la ciudad a visitarlo y como nosotros sus alumnos tienen que 

mostrar una entrada para  acceder. 

 

Esa entrada es una pequeña poesía, trabalenguas, adivinanza... que cada 

alumno debe haber elaborado previamente en el aula ( pues realmente la 
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semana anterior a la apertura del Museo se convierte en una verdadera 

Semana Cultural, dedicada al Libro y a la Literatura, por eso debemos 

trabajar también la creatividad y la expresión escrita de los alumnos). La 

entrada se recoge y se expone también en un tablón de corcho, de ese 

modo se convierte en una pieza más del Museo que los visitantes se 

paran a leer. 

Para nosotros con esta exposición culmina una actividad que empezó 

hace meses en las aulas, con la elección del mismo y no sólo leyéndolo, 

sino comentándolo y disfrutando de él. A la vez que nuestros alumnos se 

adentran en los recovecos de cada una de las historias que están 

leyendo, comienzan a pensar en los objetos y dibujos que vamos a 

preparar para el Museo. Tratamos con estas pequeñas cosas de mostrar 

no la historia que cuenta el libro elegido, sino aquella que a nosotros, 

como lectores, más nos ha llegado, nos ha emocionado, lo que nos ha 

parecido más característico de cada personaje, en fin, lo que nos gustaría 

enseñar a los demás de este libro singular, que hemos hecho nuestro por 

unos días. 

Declaración de la UNESCO en lectura: 

-   Crear entornos favorables para la cultura escrita y multiplicar los 

lugares y momentos para la lectura y la escritura: necesidad de re-

apropiarse de los espacios públicos (procomún) y de re-utilizar 

espacios del entorno escolar para actividades de convivencia y de 

cultura escrita, exposiciones, charlas, talleres. En particular, 

integración entre la biblioteca y su entorno. 
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ANEXO 26   

 

FICHA DE LECTURA 

Nombre: 

________________________________________________________ 

Título: 

__________________________________________________________ 

Autor: 

________________________________Fecha:____________________ 

Protagonistas: _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Otros personajes: ____________________________________________         

___________________________________________________________ 

Resumen de lo que has leído: __________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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¿Cuál ha sido la intención del autor al escribir este cuento?:  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué es lo que más te ha gustado de esta historia?________________    

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué es lo que menos?: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué personaje te ha gustado más y por qué? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Dibuja sobre lo leído 
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ANEXO 27 

 

ROMANCE DEL CONDE OLINOS 

 

Madrugaba el conde Olinos 

mañanita de San Juan, 

a dar agua a su caballo 

a las orillas del mar.  

  

Mientras el caballo bebe 

canta un hermoso cantar; 

las  aves que iban volando  

se paraban a escuchar: 

Bebe, mi caballo, bebe, 

Dios te me libre del mal: 

de los vientos de la tierra 

y de las furias del mar. 

  

De altas torres del palacio, 

la reina le oyó cantar: 

-Mira, hija, cómo canta 

la sirena de la mar. 
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-No es la sirenita, madre, 

que ésta tiene otro cantar; 

es la voz del conde Olinos 

que por mis amores va. 

  

-Si es la voz del conde Olinos, 

yo le mandaré matar, 

que para casar contigo, 

le falta sangre real. 

  

Guardias mandaba la reina 

al conde Olinos buscar: 

que le maten a lanzadas 

y echen su cuerpo a la mar. 

  

La infantina, con gran pena, 

no cesaba de llorar; 

él murió a la medianoche 

y ella a los gallos cantar. 
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ANEXO 28 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN INTERACTIVA  

  

¿Cuándo ocurre lo que cuenta el romance? 

a) Un día cualquiera de verano. 

b) El día de San Juan por la mañana. 

c) Un día de mucho frío. 

   

 

¿Quién canta el hermoso cantar? 

a) Una sirena. 

b) Una princesa en su castillo. 

c) El conde Olinos. 

   

 

¿Qué hacía el caballo mientras el conde cantaba? 

a) Beber agua. 

b) Relinchar. 

c) Correr por la orilla del mar. 

   

 

¿Quién creía la reina que cantaba? 



406 
 

a) Una sirena. 

b) El conde Olinos. 

c) Su hija, la princesa. 

 

¿De quién estaba enamorado el conde Olinos? 

a) De la reina. 

b) De la sirenita. 

c) De la princesa. 

 

¿Por qué no quiere la reina que se case su hija con el conde? 

a) Porque el conde es una mala persona. 

b) Porque el conde no es de sangre real. 

c) Porque es demasiado mayor para la princesa. 

 

¿Qué orden da la reina a su guardia? 

a) Asustar al conde para que se vaya. 

b) Darle muerte. 

c) Traerlo a palacio para hablar con él. 

 

¿Cómo termina el romance? 

a) Mueren la reina y la princesa. 

b) Mueren la reina y el conde. 

c) Mueren la princesa y el conde. 
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ANEXO 29 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

 LA DONCELLA SALVAJE 
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PRESENTACIÓN 1| 

 

 En el Folklore y la Mitología abundan historias de héroes o de h 

eroína con extraordinaria fuerza, como la Serrana de la Vera o la mujer 

velluda de Cantabria.  

 Por ejemplo, conocerás el mito de Hércules, el héroe más popular 

de la mitología clásica. 

 En los cuentos españoles aparece como Juan el Oso, que a 

menudo empuña una porra y con ella vence a un duende, a un toro bravo, 

a una serpiente, a un gigante o consigue rescatar a una princesa 

encerrada en un pozo. Siempre termina bien, que es lo contrario de lo que 

le pasa a la Serrana, tal vez en ello tenga que ver el que sea un personaje 

femenino. Como verás, mito, historia y costumbres sociales se 

entremezclan continuamente en estos relatos. 

GEOGRAFÍA DE LA LEYENDA 1.1| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra de 

Tormantos 

Piornal 

Garganta La Desesperá 

Arroyomolinos de la Vera 

Pasarón de la Vera 

Jaraíz de la Vera 

Monasterio de Yuste 

Garganta la Olla 
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“El agua es aquí un elemento emocional. Forma parte de nuestros 

recursos y de nuestras nostalgias. Va asociada al sentido de belleza de 

esta tierra y de este pueblo. El agua es el alma del paisaje del Valle”… 

Gonzalo Sánchez Rodrigo 

Piornal. Estudios sobre una población de la serranía extremeña 

 Más información: www.comarcadelavera.com  

La sierra conocida como de las “tormentas” o “tormentos” constituye una 

continuación de la Sierra de Gredos en el extremo occidental del Macizo 

Central. Se sitúa al norte de la provincia de Cáceres y delimita de forma 

natural las comarcas de la Vera y el valle del Jerte. 

Según la leyenda, fue el escenario elegido por la Serrana para sus 

sangrientas hazañas. 

 

Más información http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Tormantos 

Garganta la Olla 

En Garganta la Olla, 

siete leguas de Plasencia, 

habitaba una serrana 

http://www.comarcadelavera.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Tormantos
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alta, rubia y sandunguera(…) 

Versión popular recogida en Garganta la Olla 

 y publicada por Florencio López Ortigo 

Más información:  

www.hernandezrabal.com/espana/extremadura/caceres/garganta.htm 

En Garganta la Olla la Iglesia de San Lorenzo del S.XVI  

posee en su torre una cruz-puente en honor a las víctimas de  

la Serrana de la Vera. Según la leyenda, su pila bautismal  

fue construida a partir de una piedra de doscientas arrobas 

que cerraba por la noche la cueva donde dormía y que ella 

manejaba con suma facilidad. 

Algunos estudiosos apuntan a que la Serrana nació en  

Garganta la Olla. Era una joven de la familia Carvajal que, 

seducida y deshonrada por el sobrino del obispo de  

Plasencia, se ocultó en la sierra de Tormantos y allí se  

vengará de todo varón tras gozarlo. Capturada por la  

justicia, muere en la horca de Plasencia. 

 

 

 

 

 

http://www.hernandezrabal.com/espana/extremadura/caceres/garganta.htm
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Balcón de la casa y escudo nobiliario de la familia Carvajal en Garganta la 

Olla, que algunos estudiosos consideran el lugar de origen del personaje 

legendario de la Serrana de la Vera. 

 

 

 La Serrana 

“Era, además de ser hermosa, por extremo de 

alentado ánimo, briosa, esforzada y valiente 

más que los valientes. Dio esta hermosísima 

serrana, habitadora de los montes, en salirse á 

los caminos con una flecha al hombro y una 

honda en la mano, que eran las armas que ella 

usaba y con que mataba caza para comer y 

sustentarse”.  

Fragmento de “Amenidades, florestas y recreos de la provincia de la 

Vera Alta y Baja de la Extremadura”, del escritor jarandillano Gabriel 

Azedo de la Berrueza (S.XVII)  
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Según otras líneas de investigación, como la de Caro Baroja, la Serrana 

constituye un mito, un arquetipo, una vieja  divinidad de las montañas, 

una diosa que protegía la Sierra  de Tormantos. José María Domínguez 

Moreno la define como  una “genio de sexo femenino”, que se vincula a 

otros seres de  la mitología peninsular, como “Mari” en el País Vasco o los 

nuberos de  Asturias y Galicia, capaces de provocar las tormentas.  La 

Serrana habita en una cueva, lugar que simboliza lo  sagrado.  

Algunas versiones de los romances la describen como una  mezcla de ser 

humano y animal:  

 

<<Que tu padre fue pastor,/que tu madre fue una 

yegua, 

que tu padre comía pan,/ que tu madre comía 

hierba>>. 

 

Otros autores quieren ver en la Serrana a una 

especie de Diana cazadora, la Artemisa griega, 

una diosa cazadora, armada con arco y flechas. 

Azedo de la Berrueza la describe como “reina de 

las fieras”.  

Manuel Martín Sánchez menciona como uno de los rasgos del carácter 

mágico de las serranas el hecho de que “vivan circunscritas a un espacio 

geográfico de donde no pueden salir, de ahí que pueden escapársele a 

veces alguna de sus víctimas. 
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Aproximaciones ruta a: LA Lectura informativa 2| 

RECOLECCIÓN DE VERSIONES 2.1 | 

1) ROMANCE SERRANA DE LA VERA 
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2- SERRANA DE LA VERA- VERSIÓN EN PROSA 

 

Cuenta la tradición extremeña que en la segunda mitad del 

siglo XVI, en 1560 y en el bello pueblo verato de Garganta la Olla, 

a ocho kilómetros de Jaraíz de la Vera y cerca del Monasterio de 

Yuste, en la hondonada de la Sierra de Tormantos (vertiente sur de 

Gredos) vivió en aquellos una mujer que causaba estragos entre 

los hombres que encontraba a su paso. La Serrana de la Vera 

constituye un mito femenino muy popularizado en toda esta 

comarca y se han recogido hasta cerca de veinte versiones, con 

ligeras variantes, todas en romance. Parece ser que en el libro 

parroquial de esta localidad es mencionada la verdadera 

protagonista de la historia, una hermosa joven de familia 
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acomodada aunque no noble llamada Isabel de Carvajal que, 

seducida por un sobrino del Obispo de Plasencia, huye a la sierra 

para ocultar, en aquellas soledades, su dolor y su deshonra; allí se 

vengará de todo varón que se adentre solo en la sierra, matándolo 

tras seducirlo y gozarlo. Se comenta también que posee una 

fortaleza física y un valor poco comunes en su sexo: caza el jabalí 

y el toro y tira la ballesta, explicándose en algunas versiones que 

ambas cualidades vienen dadas por el nacimiento mágico de esta 

mujer de un pastor y una yegua. Sin embargo, la historia termina 

cuando un pastorcillo, más avispado que ella, logra escapar de la 

celada y cuenta lo ocurrido. Isabel es capturada por la justicia y 

muere en la horca de Plasencia. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA LEYENDA SEGÚN LAS VERSIONES Y 

TEMAS 2.2|  

 

 Es una leyenda de seres sobrenaturales y extraordinarios, a partir 

de la idea central de la mujer dotada de una fuerza sobrehumana. Según 

los distintos textos, aparece como un romance, una conseja (leyenda en 

prosa), etc.  
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Aproximaciones ruta B: LA Lectura COMPRENSIVA 3| 

VOCABULARIO Y DUDAS 3.1| 

 

La propia palabra serrana designa en los siglos medievales a una 

mujer ruda, rústica, que vive en las serranías. 
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OPERACIONES PARA COMPRENDER 3.2| 

 

LECTURA ORAL ENTONADA (EN VOZ ALTA) DEL TEXTO 

 

SUBRAYA LAS PALABRAS Y EXPRESIONES CLAVE DEL 

TEXTO, SUBRAYA SÓLO LO QUE CREAS RELEVANTE.  

 

AYUDÁNDOTE DE LO QUE HAS SUBRAYADO, ELABORA 

UN RESUMEN CON TUS PROPIAS PALABRAS.  

  

DIVIDE el texto en partes: separa los párrafos o bloques de 

texto GUIÁNDOTE POR LAS EXPRESIONES CLAVE QUE 

HAS SUBRAYADO 

 

IDENTIFICA ELEMENTOS BÁSICOS DE LA NRRACIÓN 

ESPACIO – TIEMPO- PERSONAJES- ACCIÓN O TRAMA  
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 INFERENCIAS. ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN 

EXPLÍCITA, SUELE HABER INFORMACIÓN IMPLÍCITA 

QUE NO SE NOS DICE, O COSAS QUE NO SE ACLARAN 

PERO QUE SE DAN PÒR SOBRENTENDIDAS, O 

INCLUSO INFORMACIONES CONFUSAS O 

CONTRADICTORIAS ¿HAY ALGO DE ESTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximaciones ruta C: la lectura contextual e intertextual 4| 

UBICAR EL TEXTO EN UN MARCO CULTURAL, FOLKLÓRICO Y/O 

LITERARIO 4.1 | 

 

 Las leyendas están vinculadas a un lugar, una época y una cultura, 

y se adaptaron a los sucesivos contextos históricos. Así, verás elementos 

feudales (el rey, el castillo...); cristianos (los Santos como ayudantes, o los 

objetos sagrados como talismanes), o de la realidad social e histórica más 

cercana. Señala algunos elementos contextuales que reconozcas (fauna, 

vestidos, gastronomía, alusiones históricas o de carácter social...) 
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INFERENCIAS CULTURALES: UBICAR EL TEXTO EN 

UNA ÉPOCA/CULTURA 

 

APLICAR AL TEXTO CONOCIMIENTOS GENERALES 

(“ENCICLOPEDIA CULTURAL” DEL LECTOR) de historia, 

sociedad, etc. reflejadas en el texto. ¿CUÁL ES EL 

ENTORNO HISTÓRICO? 

 

 

INFERENCIAS ESPECÍFICAS EN CUANTO A LA 

COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE: TIPO DE DISCURSO 

O TRADICIÓN EN QUE ENCAJA EL TEXTO. AGENTE 

TRANSMISOR Y POSIBLES PECULIARIDADES 
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LOCALIZACIÓN: en qué zona(s) de España arraiga esta leyenda. 

 

 

 

V CUÁL ES EL ENTORNO HISTÓRICO Y LAS POSIBLES 

INTERPRETACIONES 

 

 

 

 



423 
 

EL TRABAJO DE CAMPO 4.2| 

 

Puedes indagar en tu propio entorno leyendas tradicionales que se 

refieran a héroes o heroína de fuerza extraordinaria, aunque no sean 

como las que hemos visto, sí podrás observar en algunas historias 

elementos similares.   

En todo caso, debes saber reconocer los pasos y procedimiento 

propios de la narración oral: 

1- Quién toma la palabra y cuál es su audiencia 

2- Cuál es el escenario del cuento 

3- Qué se sabe acerca de la historia que se cuenta 
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CONTAR Y RECOGER 

CUENTOS
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Aproximaciones ruta D: la lectura EXPLICATIVA Y CRÍTICA 5| 
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REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 5.1 | 

Ahora que ya has comprendido y situado el texto en su contexto, y que 

conoces datos suficientes sobre el mismo, estás en condiciones de 

profundizar más. Por ejemplo, preguntarte por los elementos que pueden 

explicar los personajes, la intencionalidad pretendida, el final del relato, 

etc. La reflexión propia de toda indagación tiene tres pasos simples: 

a) Formula tu opinión en forma de una hipótesis o conjetura inicial, 

que es simplemente un punto de partida. 

b) Elabórala y perfecciónala con datos y elementos que puedas 

argumentar (usa la biblioteca, Internet y las otras fuentes de información 

que te aconsejen). 

c) Exponla y debátela con otros compañeros 

d) Redáctala una vez que hayas oído a los demás, confirmando o 

modificando tus puntos de vista. 

Te sugerimos una cuestión que sin duda puedes discutir: la 

Serrana de la Vera tiene aspectos contradictorios, y es presentada lo 

mismo como una doncella que como una “ogresa”: “forzuda” y destructiva, 

por un lado, creadora y promiscua, por otra. Algunos antropólogos la 

relacionan con la llamada Triple Diosa o Diosa Madre del panteón 

preindoeuropeo: tesis (diosa del cielo, diosa blanca o que brilla), antítesis 

(diosa negra, del infierno) y síntesis (diosa roja, verde... de la tierra, 

creadora y destructora). Como diosa del Infierno le atañen el nacimiento, 

la procreación y la muerte, las cuevas, etc.; como diosa de la tierra, las 

estaciones y sus frutos, árboles, plantas, la caza, señora y guardiana de 

las bestias...; como diosa del cielo, la Luna en sus tres fases. ¿Qué te 

parece? 

Análisis de la forma: estudio estilístico de la leyenda 
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Aproximaciones ruta E: la lectura ACTIVA Y CREATIVA 6| 

PROPUESTAS CREADORAS 6.1 | 
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           Aproximaciones ruta F: síntesis. lectura trans-medios 7| 

OTROS LENGUAJES Y FORMATOS 7.1 | 

 

RELACIÓN CON LAS ARTES AUDIOVISUALES 

 

CULTURA AUDIOVISUAL: HÉRCULES Y XENA. En 1995 el 

director de cine americano Sam Raimi produce una teleserie con el 

título “Los viajes legendarios de Hércules”. Convertido en una 

especie de caballero andante o soldado de fortuna, Hércules se 

hacía acompañar por personajes secundarios como Iolaus o Xena, 

a partir de la cual se inició un ciclo propio convirtiéndola en una 

especie de doble femenino de Hércules. Pronto la serie Xena, la 

Princesa Guerrera adquiere una gran popularidad. El modelo 

fílmico son, de un lado, los filmes de Conan el Bárbaro, el 

personaje de la fantasía heroica creado por Robert E. Howard, 

difundido primero en América a través de las revistas pulp, y, de 

otro lado, el peplum o género de romanos, cuyas convenciones 

cumple (ambientación y vestuario, héroe musculoso, argumentos a 

caballo entre la historia y la leyenda...) en el Mundo Antiguo.  

 

XENA, UNA HEROÍNA PECULIAR QUE SE PARECE A LA 

SERRANA DE LA VERA. Rebasando la interpretación clásica de la 

mujer, cuyo protagonismo directo en temas épicos es excepcional 

(cf. amazonas), Xena es una princesa que maneja la espada en 

defensa de los débiles, que es a la vez apasionada y ruda, por 

tanto esta personificación de mujer independiente y sensible es una 
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actualización del mito a la imagen femenina contemporánea, de ahí 

su éxito entre los telespectadores. 

OTROS LENGUAJES (HERÁLDICA, ESCUDOS, ETC. 

 

ELABORA síntesis Usa un texto y/o un gráfico donde 

expongas, en esta cara solamente, lo que creas más 

importante de esta leyenda. 

 

Aproximaciones ruta G: COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS Y 

TRANSVERSALIDAD 8| 

OTRAS COMPETENCIAS 8.1 | 

En comunicación lingüística 

Componer una antología con textos sobre personajes masculinos o 

femeninos que, en la literatura, el mito o el folklore, hayan sobresalido por 

su fuerza extraordinaria o por una pasión amorosa que los haya llevado al 

crimen. Se pueden añadir ilustraciones, gráficos o dibujos al libro.  

Podéis tomar como modelo el libro de Delfín HERNÁNDEZ y L. 

MARTÍNEZ TERRÓN, "La Serrana de la Vera: Antología y Romancero", 

Asociación Cultural Amigos de la Vera, Jarandilla. En él, se hace un 

recorrido histórico y crítico con una buena documentación que os puede 

servir de ejemplo de indagación científica a partir del estudio y selección 

de diversas fuentes. 
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En el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Vincula la leyenda a los paisajes del entorno. 

Social y ciudadana  

 Fomenta la participación en la recogida y preservación de la 

memoria de la comunidad. 

 En las ciudades suele haber fuentes, obras civiles, restos de 

monumentos y otros lugares que hagan alusión a leyendas . 

Aprender a aprender 

 Hacer una Antología de leyendas, cuentos o tradiciones sobre el 

tema de un personaje hombre o mujer con fuerza sobrenatural en 

España. 

Cultural y artística 

 Realizar un cuento con el personaje de la serrana de la Vera pero 

inventando un final diferente, incluso una historia distinta. Realizar 

ilustraciones al texto con los elementos de la naturaleza de la zona. 

 

AUTONOMÍA E INICIATIVA INDIVIDUAL 8.1 | 
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Realiza un posible itinerario de un viaje personal, turístico, etc. a 

partir de leyendas de España que puedas agrupar en algunos de estos 

campos, y que al menos recorra dos comunidades autónomas: 

 Arqueología 

 Arquitecturas 

 Ciudades 

 Naturaleza 

 Religiones 

 

 

MATERIAL DE CONSULTA Y AMPLIACIÓN 9| 

PUBLICACIONES IMPRESAS 9.1 | 

BARING-GOULD, Sabine (1869) Curious Myths of the middle ages 

Rivingtons, Londres. 

D´ARRAS, Jean: Melusina o la noble historia de Lusignan, trad. y prólogo 

de C. Alvar. Alianza, Madrid 

GARCÍA DE DIEGO, Vicente (1958): Antología de leyendas de la 

literatura universal, 2 vols. Labor. Barcelona. 
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KELEN, Jacqueline (1999): Mujeres eternas: Antígona, Dulcinea, 

Nausicaa, Melusina, Aldebarán, Madrid. 

MULTIMEDIA E INTERNET 9.2 |  

Melusina: http://www.pitt.edu/~dash/melusina.html; 

http://www.sjsu.edu/depts/jwss.old/possession/melusina.html 

Leyendas de Luxemburgo: http://www.luxembourg.co.uk/legends.html 

Sirenas: http://www.eliki.com/ancient/myth/mermaid/content.ht 

 

HOJA DE EVALUACION | 10 

 

¿A qué heroína se debe esta escultura?: 

Expón la dualidad de opiniones que genera en el folklore este personaje 

femenino. 

                                       

 

http://www.pitt.edu/~dash/water.html
http://www.eliki.com/ancient/myth/mermaid/content.ht
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ANEXO 30 

 

 

 

       

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: AGUAS 

MÁGICAS 
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PRESENTACIÓN 1| 

 

 Las leyendas se transmiten en muy diversas clases de textos; 

relatos en prosa, alusiones fragmentarias, canciones e incluso a través de 

los nombres de lugar (topónimos) o de persona (onomástica). Suelen ser 

nombres que aluden a algo que en la memoria cultural ha quedado 

grabado por alguna peculiaridad. 

         Por ejemplo, en cuanto a los topónimos, unos son entendibles a 

primera vista  (Barranco de Mataburros, Torrelavega…), pero otros no 

tanto (La Cueva de la Mora, La laguna de las Encantadas…) y por eso es 

fácil deducir que ahí hay una leyenda “oculta” que podemos desvelar. 

  Como las leyendas relativas a la naturaleza son innumerables, vamos a 

centrarnos en un elemento natural importante: el agua. En efecto, el agua 

ha sido un foco tradicional de leyendas, no sólo por su significado material 

sino por sus simbolismos. 

 

GEOGRAFÍA DE LA LEYENDA 1.1| 

 Para organizar el material, partamos de una realidad conocida: La 

España húmeda y la España seca, la España más verde y aquella otra en 

que los paisajes no son tan frondosos. Sin embargo, en las dos el agua 

ha sido  fuente de leyendas de todo tipo, como veremos. 

 El agua se manifiesta en muchos niveles: agua que corre (río, 

manantial, arroyo…), agua estática (lago, laguna, charcas…), agua 

subterránea (pozos), agua de mar, lluvia, nieve, etc. En todos ellos las 

leyendas están presentes. 
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Aproximaciones ruta a: LA Lectura informativa 2| 

RECOLECCIÓN DE VERSIONES 2.1 | 

 

1.  RIOS TEJO, DOURO E GUADIANA 

Había una vez tres hermanos, que se llamaban, y todavía se 

llaman y son los más importantes ríos de Portugal: Tejo, 

Douro y Guadiana. 

En una ocasión decidieron acostarse a dormir y el que 

primero llegase al mar, sería el ganador.  

El Guadiana fue el que primero despertó. Se desperezó, vio a 

los hermanos muy dormidos, les sonrió y empezó a caminar 

con toda la tranquilidad. 

Salió desde tierras de España, entró en Portugal, eligió 

planicies y bonitas márgenes para su larga caminata. Sus 

aguas claras bañaron buenas poblaciones y, encontrando 

algunos compañeros de jornada, engordaron dulcemente, de 

manera que pudiera ser navegable hasta el pintoresco pueblo 

de Mértola. Después siguió por las tierras encantadas del 

Algarve. Y allá fue en busca del Gran Oceano hasta Vila Real 

de Santo António. 

El Tejo se despertó en seguida y, quedándose preocupado 

porque ya no veía a su hermano, salió con más prisa, sin 

elegir el camino, y por eso sus márgenes no son tan bonitas. 

Corriendo desde España, atravesó azorado muchas tierras 

del país. A su paso arañó a muchos compañeros, que lo 

enriquecieron, y cuando llegó a Vila Velha de Ródão ya podía 
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ser navegable. Después, agotado del viaje, se echó a los 

pues de Lisboa, arrastrando algunos pasos hasta entrar en el 

mar. 

El tercero, que era el Douro, se despertó por fin. Mirando a su 

alrededor, y sin ver a los hermanos, quedó furioso. 

Empezó a correr sin tino, desde España, por montes y valles; 

sin elegir caminos ni atajos, salvó precipicios, se despeñó por 

desfiladeros para pasar delante de los otros dos. También en 

su arrebatada carrera, se llevó algunos afluentes. 

Espumante, revoltoso, llegó por fin a Porto, pero tan azorado 

que pasó por delante y solamente en la Desembocadura se 

lanzó violentamente en el Atlántico. Pero, como castigo de su 

pereza, sus márgenes son pedregosas y tristes y sus aguas 

casi siempre turbias. Ana de Castro Osório in Diário de 

Coimbra. 

 

 

2. LAGOS Y CIUDADES SUMERGIDAS: EL Lago de Sanabria  

Cuenta la tradición popular sanabresa que el lugar que hoy está 

ocupado por el lago fue, hace mucho tiempo, un valle en cuyo 

lecho se asentaba un pueblo de campesinos prósperos, llamado 

Valverde de Lucerna. A este lugar llegó una noche oscura un 

peregrino hambriento y cansado, que comenzó a llamar a todas 

las puertas del pueblo en demanda de un poco de pan y un 

rincón junto al fuego para dormir. 

Temerosos de poner en peligro sus bienes o de sentir sus 

hogares contaminados por la pobreza de aquel peregrino 

pedigüeño -la leyenda no especifica los motivos- los 

campesinos de Valverde no respondieron a la llamada y sólo 
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una pobre familia de panaderos, que cocían en las afueras del 

pueblo el pan amasado que les traían a los ricos, le permitieron 

la entrada en su hogar se apresuraron a meter en el horno un 

pedazo de masa para darle de comer. 

De pronto, aquella masa comenzó a crecer 

desproporcionadamente, hasta el punto de que los panaderos 

sospecharon un prodigio. Al mirar al peregrino, éste les sonrió y 

les confesó que, efectivamente, no era ningún mendigo, sino 

Jesucristo en persona, que había llegado a Valverde para 

probar la compasión de sus ricos habitantes. Pero le había 

entristecido su egoísmo y había decidido castigarlo, para 

ejemplo de cuantos en el mundo tuvieran aquel pecado. 

Tomando entonces su bastón peregrino, lo hincó en el suelo al 

tiempo que recitaba: 

Aquí clavo mi bordón: 

aquí nazca un gargallón. 

Aquí clavaré mi espada: 

nazca aquí un gargallón de agua. 

Advirtió entonces a los miembros de la familia compasiva que 

se pusieran a salvo, que serian los únicos que habrían de 

salvarse del desastre que se avecinaba. Y cuando los 

panaderos se encontraron lejos con todo cuanto les pertenecía, 

vieron cómo surgía del fondo de la tierra un terrible torbellino de 

agua y cómo engrosó milagrosamente el agua de los ríos, hasta 

convertir el valle en un lago que dejó hundido bajo sus aguas el 

pueblo entero de Valverde de Lucerna. 

Y dicen aún los habitantes del entorno sanabrés—

descendientes legendarios de la única familia de justos que 

logró salvarse—que en la noche de San Juan, cuando todo está 
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en silencio, puede escucharse emergiendo del fondo de las 

aguas el tañido de las campanas de la iglesia del pueblo 

hundido, que recuerdan con aquel sonido el pecado que lo hizo 

desaparecer. (Versión de García Atienza) 

 

A LEYENDA DEL LAGO 

(Versión 1) 

 

Antiguamente llamaban al llagu Villalverde, de Lucerna. Nu yera 

llagu entuences, yera villa. 

Dicen qu'andaba por ahí un pobre pidiendu, y qu'había unas 

mulleres en un fornu cucendu. Y chegou un home pedindu limosna, 

y en todu llugar naide le diou llimosna. Y chegou a aquel fornu, y 

aquelas mulleres le dijieron: 

-Espere usté un rato -y le tiroron un fullecu nel fornu, y cuandu 

foron a sacalu, ya non saliou por la puorta de lo mucho qu'había 

crecíu, que tuvioron que partilu pa sacalu en pedazos. 

Y le dixo el pobre: 

-Aguante a facere el pan y sálganse del pueblu, que se vai a fundir. 

As mulleres se rión del pobre, y él repetió: 

-Sálganse d'eiquí, le vuolvu a decire, que voy a fundir al llugar. 

Cuandu al poco mornentus 'ordenou un volcán de fuegu y arriba 

augua. Y entuences dixo el pobre: 

-Aquí finco mi bastón, estu será un llagu d'agua. 

Cuandu al pouco momentu s'envertió todu augua el llugar, y quedó 

el llagu como se ve ahora. Deciendu, quedandu con el méritu que 
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todu el qu'esté en gracia de Dios, oyería as campanas al día de 

San Juan por la mañana. Buenu, ciertu ye, que muchos oiyeron en 

aquelos tiempus. Ahora ya nu las oye naide. 

Ahora otru cuentu. Y era un homre que tenía dous bueis y se 

l'escaporon de la arada, y se metioron al llagu. Y uno lo chamaba 

Redondu i outro Bragau. 

S'agarroron as campanas, y el amo decía: 

-Sácamela, Redondu. 

Y el buey contestaba: 

-You nu pueu que voy por lo más fondu. 

Y lluogu le decía al outro: 

-Tira tú, Bragau. 

Y el buey le contestaba: 

-Non puedu, que foi ordeñau. 

Y le contestaba el amu: 

-Anda, que por el llomu te será tirau. 

Resulta que sacoron una das campanas, que dicen que aún está 

en Vigu, ye verde a campana. 

 

Ribadelago Cayetano Fernández. 72 años 

 

 

LEYENDA DEL LAGO 

(Versión 2) 
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Yera una villa que chamaban Villalverde, y vinu Jesucristu pidiendu 

limosna. Y chegou a un fornu, y andaban cucendu pan, en a isla. 

Le pidiou una torta de pan y le hicieron una muy pequeña. Le 

dijierun que nu tenían pan, y le echarían un bullicu al fornu, que se 

cuciera. Y al sacarla nu la pudierun sacare de lo mucho que había 

crecíu. 

Y le ficieron otru bollicu, más pequeño, y creciou más qu'el primeru 

y tampocu lo pudierun sacare. Hasta que al final le hicieron uno 

grande y la saliou bien. 

Dispués, al retirarse él de pedir la llimosna de allí, mandó salir al 

personal del pueblu, y llevaba un bastón en la mano y dijo: 

Aquí finco mi bastón 

que nazca un gargallón 

Aquí finco mi espada 

que nazca un gargallón de agua. 

Y fue cuandu apareciou el augua y el llagu y sólo quedó la isla, que 

fue donde estaba el hornitu. 

Y el día de San Juan por la mañana, había aquí en Galende: un 

hombre algo tontu que se llamaba Rosendo, y iba a pedir, él y la 

madre. Y que había dicho al pasar por el llagu: 

-Madre, toca a quila. 

Oía tocar una esquila, y es qu'estaba en gracia de Dios. 

Y la 'squila que oyía tocare era una campana de Villalverde, 

qu'estaba dentro del llagu. 

Galende. Rosalía Cifuentes. 82 años 
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CLASIFICACIÓN DE LA LEYENDA SEGÚN LAS VERSIONES Y 

TEMAS 2.2| 

 

Son en general leyendas etiológicas naturalistas (explican la 

amplitud de un lago) mezcladas con tradiciones religiosas/milenaristas, en 

la medida en que el agua ha sido siempre elemento sagrado: foco de 

curación, medio de castigo a través de las inundaciones, etc.  

También aparecen vinculadas a seres maravillosos o espíritus 

tutelares de las aguas, como son las serpientes, xanas, ondinas, etc. 

APROXIMACIONE RUTA  B: LA LECTURA  COMPRENSIVA 3| 

VOCABULARIO Y DUDAS 3.1| 

Divinidades y leyendas del agua y vocabulario. Nuestro folklore está lleno 

de criaturas acuáticas fabulosas y algunas aterradoras. Busca el 

significado de estos nombres: 

Familia léxica del agua 

1. Ondina 

2. Xana 

3. Lamiak 

4. Encantadas (por ejemplo, el lago de las encantadas) 

5. Dama d´aigua 

6. Ninfas 

7. Sirenas 

8. Nereidas
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OPERACIONES PARA COMPRENDER 3.2| 

 

 

LECTURA ORAL ENTONADA (EN VOZ ALTA) DEL 

TEXTO 

 

SUBRAYA LAS PALABRAS Y EXPRESIONES CLAVE 

DEL TEXTO, SUBRAYA SÓLO LO QUE CREAS 

RELEVANTES.  

 

RESUMEN  

AYUDÁNDOTE DE LO QUE HAS SUBRAYADO, 

ELABORA UN RESUMEN CON TUS PROPIAS 

PALABRAS 

  

DIVISIÓN EN PARTES 

DIVIDE EL TEXTO EN PARTES: SEPARA LOS 

PÁRRAFOS O BLOQUES DE TEXTO GUIÁNDOTE POR 

LA EXPRESIONES CLAVE QUE HAS SUBRAYADO 
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Las leyendas de un Lago que sumerge a una ciudad suelen ir 

unidas a un mito de inundación por causas de impiedad, o, más 

concretamente, de violación de las reglas de la hospitalidad/caridad. La 

pauta es, pues, PRUEBA/PROHIBICIÓN + TRANSGRESIÓN DEL TABÚ 

+ CASTIGO. 

 

IDENTIFICA ELEMENTOS BÁSICOS DE LA NARRACIÓN 

ESPACIO – TIEMPO- PERSONAJES- ACCIÓN O TRAMA  

 Hemos dicho que inundación, castigo y prueba de hospitalidad 

suelen ir unidas: la pauta es que hay un ser superior que llega de 

incógnito (motivo del disfraz) pone a prueba al pueblo y lo castiga por su 

falta de caridad. (Motivo Bondad-Dureza: La Ciudad Sumergida). 

 La persona que pone a prueba actúa como Donante potencial de 

un bien y a la vez como Juez castiga la maldad. 

            L as leyendas de un lago que sumerge a una ciudad suelen ir 

unidas a un mito de inundación por causas de impiedad, o, más 

concretamente, de violación de las reglas de hospitalidad/ caridad. 

 INFERENCIAS 

ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN EXPLÍCITA, INDICA SI HAY 

INFORMACIÓN IMPLÍCITA O SOBRENTENDIDA, DATOS QUE 

FALTAN, ETC.  

 

 

Aproximaciones ruta C: la lectura contextual e intertextual 4| 
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UBICAR EL TEXTO EN UN MARCO HISTÓRICO, CULTURAL, 

FOLKLÓRICO Y/O LITERARIO 4.1 | 

 

 El mito de las ciudades sumergidas es bastante universal, no se 

sabe bien si por diseminación del tipo básico, como por ejemplo la 

catástrofe de la Atlántida, o por poligénesis local del recuerdo de 

inundaciones. Lo cierto es que las inundaciones se unen al tema del 

castigo, como en esta leyenda de (Wineta), Alemania, que recoge García 

de Diego: Una rica ciudad llamada Wineta, cuyos habitantes son 

perversos (nunca van a misa y se dan lujos ostentosos), es castigada por 

Dios con un fuerte temporal que hunde la ciudad en el mar, salvándose el 

único hombre justo que había. En el día de Pascua la ciudad resurge de 

las aguas y sus habitantes vuelven a la vida, volviéndose luego a hundir.  

 

INFERENCIAS CULTURALES: UBICAR EL TEXTO EN UNA 

ÉPOCA/CULTURA 

APLICÁNDOLE CONOCIMIENTOS GENERALES DEL 

LECTOR 

¿QUÉ INFORMACIONES DE CARÁCTER HISTÓRICO, 

CULTURAL, SOCIAL… PROPORCIONA EL TEXTO? 

  En las leyendas españolas de ciudades inundadas, normalmente 

quien pone a prueba es Jesús (LENDA DA XINZO DA LIMIA: Jesús 

pone a prueba a los habitantes de la ciudad de Antioquía. Sólo una 

vieja se salva. Pero otras veces actúa la Virgen como equivalente: 

V. García de Diego enumera estas otras leyendas equivalentes, 

pero referidas a la mediación de la Virgen: el origen del lago 

Maside, en Orense, o el Lago de Doniños, del que se dice 
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(Leyendas de Galicia y Asturias pág. 42, Labor VGD, I, 274): En 

donde hoy está el lago, había una venta, a la que acudió y una 

mendiga con un niño en brazos, pidiendo alimento. El dueño de la 

venta ordenó que pusieran una pequeña masa para cocer un pan. 

Por tres veces salió un pan muy grande. El dueño se enfadó y la 

echó, pero una criada le dio de su propio pan. La mendiga le avisó 

que se fuera. La mendiga se transfiguró en la Virgen y se oyó un 

ruido terrible. La venta desapareció. 

 El lago situado en la comarca zamorana de Sanabria, alcanza 

varios pueblos dispuestos a su alrededor: Murias, Trefacio, El 

Puente, Puebla de Sanabria, Quintana de Sanabria, Lago de 

Villachica, San Martín de Castañeda. En esta comarca zamorana 

se da una fuerte influencia gallega, ya que el celtismo tuvo una 

gran importancia, al igual que en Galicia 

Esta leyenda la cita Don Miguel de Unamuno en su novela 

“San Manuel Bueno, mártir”, que convierte a esta comarca en eje 

ambiental de su libro. Hay que resaltar el evidente paralelismo entre 

la leyenda sanabresa y la tradición atlante, ya que todos los 

elementos coinciden. Este mismo tema está en Ovidio 

(Metamorfosis VIII, vv. 611 724), es la historia mitológico de 

Filemón y Baucis, matrimonio anciano que son los únicos en acoger 

caritativamente a Júpiter y Mercurio, cuando disfrazados de 

peregrinos andaban por el mundo. En cuanto al nombre que recibe 

la ciudad castigada, Villaverde de Lucerna, es según Luis Cortés, 

de origen épico francés, un recuerdo de la mítica ciudad de 

Luiserne de los cantores de gesto franceses, y en especial del 

Anseis de Cartage, es decir, la Lucerna qui est in valle viridi, de la 

que habla el Pesudo Turpín. 

 

INFERENCIAS RELATIVAS A LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 
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TIPO DE DISCURSO O TRADICIÓN EN QUE ENCAJA EL 

TEXTO. AGENTE TRANSMISOR Y OTRAS 

PECULIARIDADES 

 

 En la difusión tradicional, el cauce habitual suele ser el texto 

manifestado en voz alta a un grupo de oyentes, a menudo en ocasiones 

rituales, como ocurre con las romerías. El molde habitual suele ser la 

prosa, pero no faltan las versiones en verso, ya que, a diferencia del 

cuento, la leyenda se presta a variantes formales y estilísticas muy 

diferentes entre sí.  

 

 También aparece como textos fragmentarios, encajado en otro 

discurso (citas, alusiones, etc.), es decir, se refiere un detalle legendario 

cuando se saca a colación la calle, la persona o los acontecimientos en 

cuestión, conforme a lo ya apuntado. Es lo que se llama conversaciones 

legendarias. 

 

 En la difusión culta, interviene la figura del compilador o recreador 

(clérigo, letrado, escritor aficionado a la tradición, como los románticos), 

que ofrece versiones escritas adaptadas según su sensibilidad, es decir, 

suele dar una coherencia y consistencia, así como recursos retóricos y 

estilísticos inconcebibles en el relato tradicional. Como constante, el 

escritor culto toma las leyendas como préstamos temáticos, que adapta a 

su particular lectura y tratamiento literario 

 

Esta leyenda la cita Don Miguel de Unamuno en su novela “San Manuel 

Bueno, mártir”, que convierte a esta comarca en eje ambiental de su libro. 
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Hay que resaltar el evidente paralelismo entre la leyenda sanabresa y la 

tradición atlante, ya que todos los elementos coinciden. Este mismo tema 

está en Ovidio (Metamorfosis VIII, vv. 611 724), es la historia mitológico 

de Filemón y Baucis, matrimonio anciano que son los únicos en acoger 

caritativamente a Júpiter y Mercurio, cuando disfrazados de peregrinos 

andaban por el mundo. 

 

 En la difusión paratradicional tenemos las hojas volantes, los 

pliegos sueltos, almanaques y otros textos de la llamada literatura de 

cordel. Otro caso similar es el trasvase de leyendas al folklore infantil, 

como base para canciones de corro, romancillos que acompañan los 

juegos, oraciones y conjuros con alusiones legendarias, etc. O en toda la 

paremiología popular (oraciones refranes, conjuros, supersticiones, 

dictados tópicos...). 

  

 Finalmente, la leyenda puede aparecen en microtextos (toponimia) 

o en otros soportes, como los escudos. 
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LOCALIZACIÓN 

 EN QUÉ ZONA(S) DE ESPAÑA ARRAIGA ESTA 

LEYENDA 

Y LEYENDAS DE DAMAS DE AGUA 
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EL TRABAJO DE CAMPO 4.2| 

Puedes indagar en tu entorno leyendas tradicionales, aunque no 

sean en concreto como las que hemos visto, seguro que encontrarás 

otras muy parecidas.   

 

Buscar otras leyendas de Aguas  en tu entorno cercano 

 

CUESTIONARIO PARA DETECTAR LEYENDAS (PEDROSA) 

 

 

a) ¿Qué se refiere en lo tocante al origen del mundo, los nombres de los 

astros, el fin del mundo...? 

 

b) ¿Qué se dice a propósito de localidades desparecidas, castillos 

desnudos, el nacimiento de ciertos lagos? 

 

c) ¿Qué se cuenta acerca del origen del nombre de ciertos lugares?, 

¿dónde se pretende reconocer huellas de los santos, del diablo, de 

animales misteriosos? 

 

d) ¿Qué se narra acerca de personas arrebatadas y llevadas a una 

montaña, de hombres dotados de fuerzas excepcionales, de gentiles 

y moros? 
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e) ¿Qué se cuenta acerca de antiguos litigios y sobre límites de la 

localidad, o de la usurpación de terrenos? 

 

f)   ¿Qué se refiere sobre determinadas peñas, arboles, puentes, 

cavernas, pozos?, ¿hay leyendas en tomo a tesoros enterrados? 

 

g) ¿Qué se cuenta sobre la construcción de la iglesia o ermita?, ¿y 

sobre la imagen sagrada que se venera? 

 

g) ¿Qué se cuenta en tomo al agua, inundaciones de ríos, nacimientos de 

lagos, apariciones de nuevas fuentes, poblados sumergidos...? 

i) ¿De qué pueblos se cuentan leyendas que revelan torpeza, falta de 

ingenio o cualquier otra singularidad? 
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Aproximaciones ruta D: la lectura EXPLICATIVA Y CRÍTICA 5| 

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 5.1 | 

 

Ahora que ya has comprendido y situado el texto en su contexto, y 

que conoces datos suficientes sobre el mismo, estás en condiciones de 

profundizar más. Por ejemplo, preguntarte por los elementos que pueden 

explicar los personajes, la intencionalidad pretendida, el final del relato, 

etc. La reflexión propia de toda indagación tiene tres pasos simples: 

a) Formula tu opinión en forma de una hipótesis o conjetura inicial, 

que es simplemente un punto de partida. 

b) Elabórala y perfecciónala con datos y elementos que puedas 

argumentar (usa la biblioteca, Internet y las otras fuentes de 

información que te aconsejen). 

c) Exponla y debátela con otros compañeros. 

d) Redáctala una vez que hayas oído a los demás, confirmando 

o modificando tus puntos de vista. 

 

Qué sentido puede tener, pues, las leyendas de ciudades 

inundadas o aquellas otras que hablan de aguas subterráneas. Te 

sugerimos una serie de temas de la leyenda del lago de Sanabria: 

- El lago 

- El Horno 

- Gargallón  
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- Bueyes 

Ver Autor: GONZALEZ ARES, Rubén Darío.  

 

Tema: Leyendas 

Título del artículo: LA LEYENDA DEL LAGO DE SANABRIA- 

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=697 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LAS FORMAS DE LA LEYENDA 

ANÁLISIS DE LA FORMA: ESTUDIO ESTILÍSTICO1 

 Veamos distintas variantes de la leyenda del Lago de Sanabria. 

Compara las versiones iniciales donde predominaban las fórmulas 

rimadas, de estos textos en prosa: 

 

LEYENDA DEL LAGO- versión 4 

 

"Hay que dar limosna a los pobres, que si no se da limosna...-yo 

era rapacica y oía aquello. 

 

Pues dice que en el Lago había, era, un pueblo, que aún dí que se 

ven las casas allí, y que iban a pedir limosna y que no le daban 

limosna. Iba un pobre pidiendo limosna: -Una limosna por Dios, una 

                                                           
1 Véase anexo GUIA DE RECURSOS LITERARIOS 
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limosna por Dios, y no le daban nada, y dice que una mujer para 

que se le quitara delante que fue y que echó un cachico de masa, 

al horno, cuando lo fueron a sacar era más grande que ya no lo 

pudieron sacar, y después dice que volvieron a echar otro más 

pequerrín, vuelta a crecer y que echaban otro, vuelta a crecer, na 

más a fariguyas, y cada vez más pequeño y siempre se hacía más 

grande. Después el pobre fue cuando dijo: Aquí finco mi bastón -al 

que no le dieron la limosna, que era un ingrato- y aquí salga un 

gargallón y por eso se había hecho el lago y ya se quedó inundao 

aquello. Yo también sentí lo de las campanas, de que se hundieron 

las campanas de la iglesia, de que las fueron a sacar y que no 

habían podido sacarlas, y que está allí eso". 

 

Pepa, 79 años; San Juan de la Cuesta, 27 de agosto de 1981. 

 

LEYENDA DEL LAGO- versión 5 

 

"Villalverde, que el que va no vuelve. Decían que era una cosa muy 

bonita, una villa en aquel tiempo... Quien iba allí y la veía, allí se 

quedaba. 

Al parecer era una villa que le llamaban Villalverde, que bajó Dios 

en persona pidiendo limosna como un pobre, y le negaron la 

limosna. Estaban cociendo los hornos, y eso, se la negaron. 

Echaron un bollín chiquinín para dárselo y cuando fueron a sacarlo 

era más grande que la boca el horno y no lo pudieron sacar, con la 

mala intención que lo hacían. Entonces Dios indignado salió de allí 

y rompió la lluvia y se inundó la iglesia y las campanas... 

Y yo no sé cómo fue aquello, que querían sacar las campanas y no 

sé quién había pronosticao que tenían que ser unos bueyes que no 
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hubieran sido ordeñados, que no hubieran sido ordeñadas las 

madres. Y por lo visto, según decían, sacar las campanas que 

estaban en el Lago, y cómo crió los bueyes y los metieron al Lago 

pa' sacar las campanas, pero resulta que en el agua olvidaron algo. 

Y le decía al otro: -Tira Buey Bragao. Y el otro le decía: -Tira tú que 

yo estoy ordeñao. 

La mañana de San Juan, que había esa enfermedad de la ictericia, 

que saliendo temprano a recoger rocío... 

Las ovejas las sacaban a las pozas a bañarlas..." 

Juan Manuel Fernández, unos 80 años, 

San Juan de la Cuesta, Noviembre de 1980 
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Aproximaciones ruta E: la lectura ACTIVA Y CREATIVA 6| 

PROPUESTAS CREADORAS 6.1 | 
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Aproximaciones ruta F: síntesis. Lectura trans-medios 7| 

OTROS LENGUAJES Y FORMATOS 7.1 | 

Sintetizar toda la información aprendida en cuadros como éste: 
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RELACIÓN CON LAS ARTES AUDIOVISUALES 

 

       Hay muchas manifestaciones ecológicas y de costumbres 

tradicionales en el arte. Sirva este botón de muestra, dentro de lo que se 

conoce como arte naif. 
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RELACIÓN CON OTROS LENGUAJES (HERÁLDICA, 

ESCUDOS… 

 

Explica la leyenda que está implícita en este escudo municipal: 

Villanueva de la Serena  

 

                                                                   

Escudo cuartelado. Primero, en campo de oro, Cruz de la Orden de 

Alcántara, de sinople. Segundo, de plata, una sirena, en su color. 

Tercero, de azur, castillo, de oro, sobre monte de sinople y rocas de 

oro. Cuarto, en campo de plata, cuatro fajas bien ordenadas, de azur 

(fajado de azur y plata de 4 órdenes). Al timbre, corona Real abierta. 

Lleva como lema: "Puerta soy de la Serena".64 

Se considera que Serena viene de sirena ya sea por 

suponer existía esta creación quimérica en el antiguo lago del 

Plioceno y Pleistoceno primitivo, luego rellenado en el 

transcurso del Cuaternario, ocupando la parte correspondiente 

a la margen izquierda del río Guadiana y en cuya orilla 

meridional se edificó Villanueva; ya por haber corrido en 

lenguas de todos estos pueblos comarcanos, incluso hasta la 

Siberia extremeña, que hace muchos años vivió en la tabla de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_la_Serena
http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1ldica_municipal_de_Badajoz#cite_note-63
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Tamborrios, es decir, en la confluencia de Zújar y Guadiana, 

una bella ilusión con (cuerpo de diosa, cara de luna, tez de 

alabastro, verdes los ojos, las manos blancas...,voz melodiosa 

y andar de reina) que cautivaba a los mas garridos mozos, 

entre ellos un conde de Castilnovo, atraído por sus cantos y, 

hechizados ante la imagen que mostraba el espejo de las 

aguas, morían de amor. No falta quien suponga la existencia 

de una sultana mora de Mérida, que pasaba temporadas en su 

quinta aquí próxima, de dulce y armonioso acento y muy buena 

tañedora de bandolín, con cuyas melodías confundían el 

musical arrullo de la sirena los viajeros que cruzaban la 

comarca. Verdad o fantasía, es nuestro motivo heráldico desde 

hace más de doscientos años. 

Otros opinan que sus primeros pobladores la llamaron 

Serena por ser, en la mayor parte de su extensión, una tierra 

llana, rasa, de escaso monte y derivada del latín serenus, que 

es claro y despejado, y asimismo de la locución árabe serna o 

séase llanura. Algunos que hubo en la comarca una ciudad 

romana denominada Seria, y de ella se diría Campos de 

Seriana y luego Campos de la Serena, precisamente la Seria o 

Fama Julia que varios autores sitúan en Jerez. Pero de todas 

las etimologías dichas ninguna supera a la de quienes 

encuentran la procedencia en el apellido Serena, de preclara y 

patricia familia romana dueña posiblemente de la hoy Real 

Dehesa, cuyas huellas aparecen en una lápida de mármol 

encontrada III‑ en Alanje… 

Jesús García Trujillo, http://barriopilar.galeon.com/2000.htm 

 

FIESTAS DE CELEBRACIÓN DEL AGUA. LANJARÓN-

GRANADA. La fuerza de los elementos (Aire, Fuego, Tierra y 

http://barriopilar.galeon.com/2000.htm
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Agua) aumenta en la mágica noche de San Juan. Aunque la 

mayoría opta por el fuego, quemando "júas" o "candelas", en 

Lanjarón eligen el agua para su celebración. Todo el pueblo 

"se pega un baño" en las aguas férricas que lo han hecho 

famoso. Toda fiesta tiene sus manjares y, en este caso, son 

los jamones de la sierra, las "jayuyas" (dulces árabes) y el 

vino. 

 

EL AGUA EN LA JARDINERÍA Y LAS ARTES 

DECORATIVAS. En el folklore, y en especial entre los 

árabes, el agua ha sido un elemento importante en el diseño 

arquitectónico, como se aprecia en el Alcázar de Sevilla o en 

la Alhambra o los Jardines del Generalife de Granada, donde 

se juega con el agua en movimiento o remansada. La 

exhuberancia de estos jardines, anexos a la Alhambra, 

poblados de fuentes y de la más exquisita estética floral ha 

sido inspiración para numerosos artistas de la música, la 

poesía o de cuentos y leyendas, como fue el caso de 

Washington Irving, que los tomó como escenario para sus 

"Cuentos de la Alhambra". Fueron construidos en 1319 y aún 

hoy conservan gran parte de su forma original. 

 

 

 

 

 

 

 



463 
 

Aproximaciones ruta G:  

COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS Y TRANSVERSALIDAD 8| 

OTRAS COMPETENCIAS 8.1 | 

 

EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

  Componer una antología de leyendas sobre la naturaleza (ríos, 

parajes, cuevas, montañas, etc.) 

 Leer la leyenda de Bécquer ,“Los ojos verdes” 

 

EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

 Vincular las leyendas a los paisajes naturales relevantes del 

entorno. 

 

SOCIAL Y CIUDADANA  

 Fomentar la participación en la recogida y preservación de la 

memoria de la comunidad. 

 En las ciudades suele haber fuentes, obras civiles, restos de 

acueductos, monumentos y otros lugares que hagan alusión a 

leyendas donde intervenga el agua de algún modo. 
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APRENDER A APRENDER 

 A) Juntar toda la documentación artística y cultural reunida en un 

dossier 

 B) Elaborar un esquema o cuadro sinoptico con los contenidos de 

la UD. 

 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 
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AUTONOMÍA E INICIATIVA INDIVIDUAL 8.1 | 

ITINERARIOS POSIBLES 

Realiza un posible itinerario de un viaje personal, turístico, etc. a 

partir de leyendas de España que puedas agrupar en algunos de estos 

campos, y que al menos recorra dos comunidades autónomas: 

 Arqueología 

 Arquitecturas 

 Ciudades 

 Naturaleza 

 Religiones 
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MATERIAL DE CONSULTA Y AMPLIACIÓN 9| 

PUBLICACIONES IMPRESAS 9.1 | 

 

GARCÍA ATIENZA, J. (1985): Guía de Leyendas Españolas. Editorial 

Ariel, Madrid. 

GARCÍA DE DIEGO, Vicente (1958): Antología de leyendas de la 

literatura universal, 2 vols. Labor. Barcelona. 

GARRIDO PALACIOS, Manuel (1997): Viaje al País de las Leyendas, pp. 

89-100, Castilla Ediciones, Valladolid 

GONZÁLEZ ARES, Fernando (1987): “La leyenda del lago de Sanabria”, 

en Revista del Folklore, nº 82, pp.111 -120, t. 7°, Valladolid. 

 

MULTIMEDIA E INTERNET 9.2 |  

 

Generalife: http://www.red2000.com/spain/granada/1alhamb.html 
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HOJA DE EVALUACIÓN  

 

1) Explica el argumento tipo de las leyendas de ciudades y pueblos 

inundados a partir de esta versión de la leyenda del Lago de Sanabria  

 

Antiguamente llamaban al llagu Villalverde, de Lucerna. Nu yera llagu 

entuences, yera villa.  

Dicen qu'andaba por ahí un pobre pidiendu, y qu'había unas mulleres en 

un fornu cucendu. Y chegou un home pedindu limosna, y en todu llugar 

naide le diou llimosna. Y chegou a aquel fornu, y aquelas mulleres le 

dijieron:  

-Espere usté un rato -y le tiroron un fullecu nel fornu, y cuandu foron a 

sacalu, ya non saliou por la puorta de lo mucho qu'había crecíu, que 

tuvioron que partilu pa sacalu en pedazos.  

Y le dixo el pobre:  

-Aguante a facere el pan y sálganse del pueblu, que se vai a fundir.  

As mulleres se rión del pobre, y él repetió:  

-Sálganse d'eiquí, le vuolvu a decire, que voy a fundir al llugar.  

Cuandu al poco mornentus 'ordenou un volcán de fuegu y arriba augua. Y 

entuences dixo el pobre:  

-Aquí finco mi bastón, estu será un llagu d'agua.  

Cuandu al pouco momentu s'envertió todu augua el llugar, y quedó el 

llagu como se ve ahora. Deciendu, quedandu con el méritu que todu el 

qu'esté en gracia de Dios, oyería as campanas al día de San Juan por la 

mañana. Buenu, ciertu ye, que muchos oiyeron en aquelos tiempus. 

Ahora ya nu las oye naide.  

Ahora otru cuentu. Y era un homre que tenía dous bueis y se l'escaporon 

de la arada, y se metioron al llagu. Y uno lo chamaba Redondu i outro 

Bragau.  

S'agarroron as campanas, y el amo decía:  

-Sácamela, Redondu.  
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Y el buey contestaba:  

-You nu pueu que voy por lo más fondu.  

Y lluogu le decía al outro:  

-Tira tú, Bragau.  

Y el buey le contestaba:  

-Non puedu, que foi ordeñau.  

Y le contestaba el amu:  

-Anda, que por el llomu te será tirau.  

Resulta que sacoron una das campanas, que dicen que aún está en Vigu, 

ye verde a campana. Ribadelago Cayetano Fernández. 72 años  

 

2. Explica si la leyenda literaria de Bécquer “Ojos verdes” tiene que ver 

con el tipo folklórico que hemos visto de damas de agua.      

 

3. Explica por qué se puede decir que esta leyenda es etiológica:  

 

En tiempos de la conquista romana llegó a Barbança una cohorte de 

tropas que pusieron en alerta a los celtas de Touta. La defensa de los 

celtas era impenetrable para los militares romanos. Después de muchas 

luchas, los romanos pagaron a un traidor y lograron coger prisionera a la 

hija del rey de Touta.  

Pedían a cambio de su libertad que dejasen las armas y un rescate en 

oro. Los celtas de A Barbança dejaron las armas para poder recuperar a 

la hija del rey. Los romanos devolvieron viva a la princesa, pero le 

cortaron los dos pechos. Desde entonces, se cuenta que el río Barbança 

antes de llegar al mar, grita fuerte, casi con más fuerza ahora, con el 

mismo ruido que semeja al que hacen las armas al caer al suelo unas 

sobre otras. Al borde del mar, los muchachos lanzan piedras para que al 

rebotar sobre las aguas hagan que sus deseos se conviertan en realidad. 

Las piedras son runas (cantos rodados de los ríos) que quieren decir 

“secretos” en lengua celta. 
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ANEXO 31 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: DRAGONES Y ANIMALES 

LEGENDARIOS 
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PRESENTACIÓN 1| 

 

  Las creencias sobre la magia asociada a los animales 

persisten de modo confuso entre los cazadores, en forma de 

supersticiones, y no es difícil encontrar quienes, por leyendas 

relacionadas también con la Pasión, sostienen que es de mal agüero 

matar una golondrina, o que a quien mata un cuco se le quedará 

seca la mano asesina.  

  Por otra parte, Dragones, Toros, Berracos… son animales 

emblemáticos de la península ibérica, y se pueden tomar como 

animales objetos de culto por los distintos pueblos que han habitado 

la Península. Pero también como, por ejemplo, guardianes de 

tesoros; así, las serpientes, lagartos y otros reptiles aparecen 

invariablemente como espíritus tutelares de grutas, montañas, 

cuevas y otros enclaves donde hay tesoros u objetos mágicos. En 

todo caso, aparecen como señores o dioses del lugar (genius loci), 

que con el cristianismo entran en conflicto con los cultos y creencias 

nuevas, adoptando entonces un carácter maléfico e irreconocible . 

 

 Así la leyenda de San Jorge y el Dragón ha sido el origen de los 

cuentos de hadas sobre princesas y dragones, así como de 

innumerables, tradiciones locales, como las de Barcelona, Cáceres, 

etc. Éste es el patrón de la historia: 

 

San Jorge y el dragón 
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En el siglo IX aparece otra popular historia: San Jorge a caballo 

como vencedor de un dragón. Esta historia, que es parte de la La 

leyenda dorada, también es conocida como «San Jorge y el 

dragón», y es el probable origen de todos los cuentos de hadas 

sobre princesas y dragones en Occidente. 

 

Debe tenerse en cuenta que la leyenda se relata en diversas partes 

de Europa y Asia Menor como propia (e incluso en el Japón, donde 

se puede equiparar a Jorge con el dios del trueno Susano-oh, a la 

princesa con la doncella Kushinada y al dragón con Yamata-no-

Orochi), así que los detalles varían según la tradición local. 

 

Comienza con un dragón que hace un nido en la fuente que provee 

de agua a una ciudad. Como consecuencia, los ciudadanos debían 

apartar diariamente el dragón de la fuente para conseguir agua. Así 

que ofrecían diariamente un sacrificio humano que se decidía al 

azar entre los habitantes. Un día resultó seleccionada la princesa 

local. 

 

En algunas historias aparece el rey, su padre, pidiendo por la vida 

de su hija, pero sin éxito. Cuando estaba a punto de ser devorada 

por el dragón, aparece Jorge en uno de sus viajes (a menudo a 

caballo), se enfrenta con el dragón, lo mata y salva a la princesa. 

Los agradecidos ciudadanos abandonan el paganismo y abrazan el 

cristianismo. WIKIPEDIA. 

 

GEOGRAFÍA DE LA LEYENDA 1.1| 
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En localidades cercanas de Extremadura, hay tradiciones relativas a los 

dragones: Cáceres, Badajoz, Santa Marta, etc. son puntos que refieren un 

mismo mito, el del dragón y su matador. Pero toda España es tierra de 

animales legendarios. 

 

Aproximaciones ruta a: LA Lectura informativa 2| 

RECOLECCIÓN DE VERSIONES 2.1 | 

A. LEYENDAS DE DRAGONES Y SERPIENTES 

 

                             EL HORNO DEL DRAGO 

 La leyenda presenta esta tradición localizada en localidades de 

Cáceres: 

 "Como en todo el mundo conocido, en nuestras provincias 

hubo, desde los más remotos tiempos, sitios que preocuparon 

pavorosamente al vulgo, por estar designados como guaridas o 
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moradas ya de monstruos, ya de seres humanos condenados a 

secular o perpetua reclusión, por causas la mayoría de las veces 

ignoradas, y objetos predilectos de las consejas populares. 

 

 La más antigua relación de esos hechos inverosímiles, o al 

menos la que por razón del tiempo a que se refiere el suceso debe 

ocupar el primer lugar en el orden cronológico, es la voracidad del 

Drago. A la mitad del camino que conduce desde Pozuelo a Santa 

Cruz de Paniagua, a unos doscientos metros a la izquierda de la 

vía y en el cerro de la Bardera hay un enorme peñasco de forma 

cónica, con un apéndice que figura el trozo de un puente, de un 

solo ojo, que mide tres metros aproximadamente de elevación por 

dos de anchura, y de cuya clave pende una enorme argolla de 

hierro. Subiendo un poco por las sinuosidades de la peña se ve 

una caverna medio oculta en las angulosidades de la pizarra, de 

regular profundidad, denominada El horno del Drago. 

 

 Este drago o dragón era un gigante monstruoso, que tenía la 

cabeza y brazos de hombre y el resto del cuerpo de basilisco. 

Cuando sentía hambre, daba unos bramidos tan fuertes que se 

oían a dos leguas a la redonda y atemorizaban a los habitantes de 

la comarca, quienes, para aplacarlo, le llevaban una vaca o varios 

carneros que el monstruo mataba y colgaba de la argolla 

mencionada. Tal presente, que devoraba en crudo, no le duraba 

más que un día y al siguiente se repetían los bramidos y las 

ofrendas. 

   Esta voracidad concluyó con la ganadera de la comarca, que 

entonces empezaba a desarrollarse, y no habiendo reses que 

engullir, acometió y se zampó a los pobladores de la Alta 

Extremadura. Cuando dio fin de ellos, bajó a la provincia de 

Badajoz e hizo lo propio. Luego despobló la Andalucía y, por fin, 
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siempre buscando alimento, pasó al África de donde no volvió. ¡Ni 

vuelva!" 

Publio Hurtado, Supersticiones extremeñas 

 

Hay también historias legendarias relacionadas directamente con el 

dragón en  Cáceres (leyenda de San Jorge), Badajoz (El Molino de 

la Tarasca) y en otros lugares.  

 

CULEBRES ASTURIANO Y CÁNTABRO 

 

El Culebre es un misterioso dragón que las leyendas sitúan en una 

cueva en los acantilados de San Vicente de la Barquera. Se dice 

que la noche de San Bartolomé sale de su cueva con sus poderes 

acrecentados, provocando tempestades y desatando el terror entre 

las tranquilas gentes de San Vicente. Cuenta la leyenda que el 

durante un tiempo el Culebre exigía como tributo una doncella 

virgen para devorarla, pero una vez, una de las doncellas invocó al 

Apóstol Santiago para que la salvara de tan cruel muerte y 

entonces, el Culebre como herido en el pecho, soltó una nube de 

azufre por la boca y retorciéndose, herido y humillado, se metió en 

la cueva para no volver a pedir tributo a las gentes. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS LEYENDAS SEGÚN LAS VERSIONES Y 

TEMAS 2.2 

 

Las leyendas de dragones y serpientes son CUENTOS DE 

ADVERSARIOS SOBRENATURALES, como los ogros o gigantes. 
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Como explica Juan Eslava Galán, tras las historias de dragones 

hay unos patrones claros, que son los MITOS DE LUCHA. En 

efecto, tenemos la lucha del héroe contra un monstruo o ser 

maléfico, que se asimila a la lucha entre el principio solar y el 

principio lunar, día y noche, seres de la luz y seres de las tinieblas, 

con distintas variantes en cada mitología.  

LEYENDAS VAGABUNDAS DISFRAZADAS DE 

TRADICIONES LOCALES. Como explican Julio Caro Baroja o 

Isabel Cardigos, muchas leyendas son patrones que viajan de un 

lado a otro, particularizándose hasta adquirir toda una serie de 

transformaciones locales. Así, en la leyenda extremeña de “El 

Lagarto de Calzadilla”, tenemos esta fusión del patrón de la lucha 

contra un ser ancestral y el sabor o los detalles locales: La tradición 

cuenta que este caimán merodeaba por los pastos del municipio y 

solía atacar a las ovejas. Un día, un pastor se lo encontró de pronto 

cuando estaba con su rebaño y se encomendó al Cristo para que 

su cayada se convirtiera en escopeta y el pan en munición. Cuando 

el caimán se acercó con la boca abierta y en disposición de atacar, 

éste le disparó y logró matarle. Se refiere la leyenda al bastón con 

esta cita: «Abierta quedarás para que a nadie mates más». Y la 

vieja escopeta que se conserva en la urna está reventada en su 

caño (HOY, 8–X–2000).  

Los mitos de la tauromaquia son mitos de lucha, arraigados en las 

mitologías mediterráneas, desde Creta hasta la actualidad. J. Caro 

Baroja, tras analizar en profundidad el rito del toro de San Marcos, 

destaca la singularidad de esta tradición, que él dice no encontrar 

en el resto de España, y subraya el paralelismo con los mitos 

griegos. Llega a la conclusión de que se trata de una leyenda 

griega. 

Por otro lado, los de licántropos son leyendas de seres 

maravillosos, relacionadas en el folklore cuentístico en varias 



476 
 

líneas: una de ellas es con el lobo como tal, en convivencia con los 

hombres, niños amamantados por lobas (Tipo 169); otra línea es la 

relación del lobo con los ciclos del animal monstruoso, o animal 

novio, como consecuencia de un encantamiento (v. Ficha 21. La 

apariencia lobuna entra plenamente en lo teriomórfico, de hecho la 

personificación de la Bestia siempre se hace con rasgos de lobo. 

Las carantoñas son representaciones de fieras o monstruos que 

se suponen representan seres ancestrales o totémicos que, con la 

cristianización, son suplantados por los nuevos patronos, los 

santos, la Virgen, etc. De ahí el acompañamiento, cuya simbología 

es análoga a la que vemos, por otra parte, en la presencia de la 

Tarasca y otros seres en la procesión del Corpus, o en la leyenda 

asturiana de “La Cueva Blanca”, donde la guaxa es conjurada y 

expulsada de su cueva por una imagen de la Virgen María. 

En todo caso, la mitología del lobo se asocia más con leyendas que 

con cuentos, si bien J. Camarena ha destacado el papel de los 

cuentos en torno al “Señor Lobo” en su atribución de guardián de la 

noche y juez. 

Hay numerosos ejemplos de leyendas europeas de licántropos:  

1. Anonymous. El Monstruo de Morbach 

2. Bartsch, Karl. Fox Hill near Dodow. Werewolves. La Bruja como 

Hombre Lobo  

3. Boren, George (London Chapbook of 1590). : La vida y muerte 

de Stubbe Peeter.  

4. Colshorn, Carl and Theodor: El hombre–lobo 

5. Grimm, Jacob and Wilhelm: Hombres lobos; La Roca del 

Hombre Lobo. 

6. Cuentos de licántropos de Croatia: la Mujer Loba  

7. Cuentos de licántropos de Luxembourg: El hombre lobo de 

Bettembourg  

8. Cuentos de licántropos de Eslovakia: La hija del hombre lobo. 
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Aproximaciones ruta B: LA Lectura COMPRENSIVA 3| 

VOCABULARIO Y DUDAS 3.1 

  La familia léxica TORO está en numerosos apellidos, topónimos y 

alusiones legendarias, empezando por el mito del Minotauro.  Toro, 

Teruel, Segura de Toro… son localidades que tienen la raíz “toro” en sus 

topónimo 

  Igualmente lo están las familias léxicas LOBO y, aunque en menor 

medida, también la del DRAGÓN. 

En el folklore, aparecen leyendas donde no aparece la palabra dragón, 

pero sí otras más o menos equivalentes: lagarto, tarasca, etc. 

OPERACIONES PARA COMPRENDER 3.2| 

LECTURA ORAL ENTONADA (EN VOZ ALTA) DEL 

TEXTO 

 

Ten en cuenta que la entonación de 

un texto tradicional requiere saber 

que se contaban en voz alta ante un 

público cercano y, habitualmente, en 

ciertos momentos o lugares 

La entonación debe ser simple y 

expresiva a la vez. Los narradores de 

historias de luchas entre dragones y 

matadores sabían ir subiendo la 

tensión hasta la lucha con la bestia y 

el desenlace. 
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SUBRAYADO  

SUBRAYA LAS PALABRAS Y EXPRESIONES CLAVE DEL TEXTO, 

SUBRAYA SÓLO LO QUE CREAS RELEVANTES.  

RESUMEN  

AYUDÁNDOTE DE LO QUE HAS SUBRAYADO, ELABORA UN 

RESUMEN CON TUS PROPIAS PALABRAS 

 

DIVISIÓN EN PARTES 

DIVIDE EL TEXTO EN PARTES: SEPARA LOS PÁRRAFOS O 

BLOQUES DE TEXTO GUIÁNDOTE POR LA EXPRESIONES 

CLAVE QUE HAS SUBRAYADO 

La mayoría de leyendas sobre dragones pertenece al tipo 300 de 

Aarne–Thompson, El Matadragones, que tiene diversas variantes 

que se resumen en un patrón común: el dragón es derrotado y la 

princesa rescatada. Las secuencias más frecuentes, según 

Thompson, son:  

I. El héroe y sus perros. (a) Un pastor, (b) con una hermana que 

después resulta ser infiel, u (c) otro héroe (d) adquiere perros 

serviciales, (e) por intercambio o (f) porque nacieron con el héroe; 

o (g) por la bondad recibe la ayuda de los animales; (h) también 

recibe una varita o espada mágica. 
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II. El sacrificio. (a) Se exige una princesa de sacrificio y (b) es 

expuesta a un dragón. Se ofrece en matrimonio al que la rescate. 

III. El dragón (a) echa fuego y (b) tiene siete cabezas (c) que 

regresan por Magia después de que las cortan. 

IV. La huida. (a) Mientras espera al dragón, la princesa despioja al 

héroe y (b) éste cae en un sueño mágico. (c) Lo despierta (d) por 

cortarle un dedo o (e) dejarle caer una lágrima. (f) En la huida el 

héroe es ayudado por sus perros, o (a) por su caballo. 

V. Las lenguas. (a) El héroe le corta las lenguas al dragón y las 

guarda como una prueba del rescate (b) Un impostor le corta las 

cabezas al dragón, y después trata de usarlas como prueba. 

VI. El impostor (a) El héroe abandona a la princesa (b) con la 

obligación de no revelar su identidad; o (c) es asesinado y (d) 

resucitado por sus perros. (e) El impostor le impone un juramento 

de silencio a la princesa. 

VII. El reconocimiento. (a) El héroe intercepta al impostor el día de la 

boda, cuando recibe el reconocimiento (b) por el robo del pastel 

de la boda por sus perros, o la presentación de (c) las lenguas del 

dragón, (d) de un anillo, o (e) de otra muestra. 

Las leyendas, mucho más fragmentarias que los cuentos, hacen 

énfasis en los tramos II y III, y hay ausencia, por ejemplo, del 

episodio del impostor. Por ejemplo, en las tradiciones 

cristianizadoras, los santos que vencen o matan al dragón se 

cuentan por docenas. Los más populares fueron o son, San Jorge 

San Miguel, San Teodoro, Santa Marta de Betania, Santa 

Margarita de Antioquía, San Germano de Auxerre, el papa San 

Silvestre, el abad Heleno, San Simeón el estilista, San Pacomio, 

el bendito Ammón, San Segundo de Asti, San Víctor, Gozo de 

Rodas, Raimundo de San Sulpicio, San Julio, San León, y San 
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Clemente. A todas ellas les es común, con las variantes de rigor, 

el mismo tipo que Thompson describe como “El dragón”.  

En resumidas cuentas, tenemos cuentos, mitos o leyendas 

intercambiables, como las que se cuentan acerca de San Jorge, 

Santa Margarita o nuestra Santa Marta en sus luchas contra el 

dragón, equivalentes además a narraciones más primitivas de 

combates con serpientes, lagartos o tarascas que estragan los 

rebaños. 

 

IDENTIFICA ELEMENTOS BÁSICOS DE LA NARRACIÓN 

ESPACIO – TIEMPO- PERSONAJES- ACCIÓN O TRAMA  

Los motivos en relación al dragón y a sus matadores son muy 

frecuentes y se hallan bastante universalizados, aunque con las 

lógicas variaciones. Enumeremos algunos: 

a) B11.10. Sacrificio de seres humanos al dragón. S262. Sacrificios 

periódicos al monstruo. T68. 1. Princesa ofrecida de premio al 

rescatador. 

b) Bll. Dragón. G346. Monstruo asolador. Destruye el país. B11.2.1 1. 

Dragón que echa fuego. B 1 1.2.3.1. Dragón de siete cabezas.; B 

11. 11. Pelea con el dragón. B 11. 11.1. Pelea con el dragón: se 

otorga una prórroga y el dragón regresa con la resistencia 

renovada. 

c) R111.1.3. Rescate de la princesa del dragón. 

El Culebre/Cuelebre es un misterioso dragón autóctono del Norte de 

España que las leyendas sitúan en una cueva en los acantilados 

de San Vicente de la Barquera. Está emparentado con los 

grandes dragones de otras tierras. Como estos, tiene una sola 
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cabeza y una enorme boca con terribles dientes por la que 

expulsa fuego y azufre. Sus ojos tienen el color de ascuas 

ardientes. Todo su cuerpo está cubierto de escamas y en su 

espalda posee unas pequeñas alas de murciélago que le permiten 

volar. Se cuenta que el Culebre tras varios siglos de longevidad 

ha perdido parte de sus poderes. Esto sucede sobre todo la 

noche de San Juan cuando se dice que fallan los encantamientos 

mientras que, según se habla, la noche de San Bartolomé sale de 

su cueva con sus poderes acrecentados, provocando 

tempestades y desatando el terror entre las tranquilas gentes de 

San Vicente. 

http://www.geocities.com/TimesSquare/8246/mitos/culebre.htm 

El tema de la serpiente seductora se vincula a multitud de motivos: 

como espíritu del agua que atrae o seduce a los jóvenes, pero 

también en relación a los sabios o magos, como ocurre en la 

leyenda artúrica de la Dama del Lago y Merlín, donde éste cae en 

las trampas de aquélla. 

DUALIDAD DEL DRAGÓN. El dragón adquiere una entidad propia 

en la imaginería, que hizo olvidar que en un principio provenía de 

la serpiente, según Lourdes Mata Anchisi. La figura del reptil se 

repite sin cesar en la religión, la mitología y el arte en una doble 

acepción: por una parte representa las siniestras fuerzas del Mal y 

del mundo de los muertos, mientras que en otros casos, es un ser 

benigno relacionado con la fertilidad del suelo y con la renovación 

de la naturaleza. Procedente del mundo inferior, donde guarda 

cuevas y tesoros, es a la vez señor de las aguas y del cielo. A 

este simbolismo cósmico del dragón hay que añadir otros 

aspectos, condensados en torno al tema de la lucha, así como 

otros temas secundarios que comprenden la relación con el agua, 

con el conocimiento, con el sol y con el más allá, como veremos 

en el siguiente apartado. 
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 INFERENCIAS 

ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN EXPLÍCITA, INDICA SI HAY 

INFORMACIÓN IMPLÍCITA O SOBRENTENDIDA, DATOS QUE 

FALTAN, ETC.  

Para el caso de historia de dragones y caballeros: 

Sobre los personajes; caballeros, princesas, dragones 

Sobre el marco de la historia (lugar, tiempo) 

Sobre los antecedentes de la historia 

 

Aproximaciones ruta C: la lectura contextual e intertextual 4| 

UBICAR EL TEXTO EN UN MARCO HISTÓRICO, CULTURAL, 

FOLKLÓRICO Y/O LITERARIO 4.1 | 

 

 Las leyendas están vinculadas a un lugar, una época y una cultura, 

y se adaptaron a los sucesivos contextos históricos. Así, verás elementos 

feudales (el rey, el castillo...); cristianos (los Santos como ayudantes, o los 

objetos sagrados como talismanes), o de la realidad social e histórica más 

cercana. Señala algunos elementos contextuales que reconozcas (fauna, 

vestidos, gastronomía, alusiones históricas o de carácter social...) 

INFERENCIAS CULTURALES: UBICAR EL TEXTO EN 

UNA ÉPOCA/CULTURA 



483 
 

APLICÁNDOLE CONOCIMIENTOS GENERALES DEL 

LECTOR 

 ¿QUÉ INFORMACIONES DE CARÁCTER HISTÓRICO, 

CULTURAL, SOCIAL… PROPORCIONA EL TEXTO ? 

LA CLAVE PSICOANTROPOLÓGICA: EL SIMBOLISMO 

DEL DRAGÓN Los mitos de lucha que enfrentan a un héroe y a un 

dragón muestran para JUNG el tema arquetípico del triunfo del ego 

sobre las tendencias regresivas. La serpiente encarna para los 

psicólogos la psique inferior, el psiquismo oscuro, el inconsciente, lo 

que hay de raro, incomprensible, monstruoso en nosotros, lo que 

puede alzarse enemigo de nosotros mismos. Todos los temas 

simbólicos y alegóricos relacionados con el dragón se condensan 

alrededor de un tema constante: el de la lucha. La lucha del dragón 

contra un dios, contra un santo o contra un héroe encierra en un 

esquema único significados distintos. Los papeles que el dragón 

toma en esta lucha son fundamentalmente: el de devorador y el de 

guardián. La aparente oposición de ambos papeles apunta en 

realidad a una raíz común, de la que representan dos fases 

posteriores. En la fase más antigua estos dos papeles se refieren a 

aspectos cósmicos (el dragón que devora el sol durante los eclipses 

y el que custodia los infiernos, por ejemplo). En una fase posterior, el 

dragón, guardián de los lugares sagrados de la tierra o del mundo de 

los muertos, se convierte más prosaicamente en guardián de algún 

tesoro (genius loci). Al dragón se asimilan los poderes 

benéficos/destructivos que tiene el agua. Tradicionalmente el dragón 

es el guardián o fiscalizador del agua, incalculable tesoro para las 

comunidades humanas desde el establecimiento de las sociedades 

agrícolas. Por extensión el dragón será más tarde guardián de otros 

tesoros: metales preciosos, etc., que como el agua proceden de las 
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entrañas de la tierra y son, según la creencia antigua, generados por 

ella. 

DRAGONES Y SU NATURALEZA. El agua de la lluvia se 

consideró en muchas civilizaciones como un llanto del cielo, lo que 

implicaba la magnificación de este elemento a la categoría de ojo. 

Para los egipcios el ojo de Ra era el que enviaba la lluvia. Los ojos se 

consideraban fuente de vitalidad. Los egipcios veían en la muerte 

una especie de sueño atestiguado por los ojos cerrados. Las 

lágrimas compartieron los atributos de dador de vida que tenía el 

agua. Isis y Neftis reanimaron a Osiris muerto con sus lágrimas y las 

lágrimas de Isis causaban la inundación anual que fertilizaba Egipto), 

y por consiguiente, su asimilación a la función del dragón que 

controla las aguas. Esto justifica la importancia de los ojos del 

dragón. En su raíz griega se relaciona con el verbo ver, el dragón es 

el que ve. El dragón o la serpiente se describen dotados de vista 

aguda y clarividentes, y como tal personifican al guardián del tesoro, 

al poseedor de la visión oracular y de la sabiduría; en el folklore es, 

pues, el vigilante, y su órgano más poderoso es la mirada, con la que 

a veces mata o petrifica a sus víctimas. Anular su mirada será vencer 

al monstruo (cf. Medusa) y por eso muchos matadores del dragón lo 

hieren en los ojos.  

RELACIÓN DRAGÓN-AGUA. El agua es la condición de 

fecundidad de la tierra. Como el regadío es un hallazgo cultural 

relativamente moderno, es evidente que las primeras civilizaciones 

agrícolas dependían de la lluvia en sumo grado (del mismo modo en 

que muchas más modernas continúan dependiendo). Desde el 

principio lo húmedo y dinámico fue femenino (agua), opuesto a lo 

cálido y estático que era masculino (sol). La personificación de la 

tierra germinadora en la entidad de la Diosa Madre o Gran Diosa 

como otros la denominan, relacionada con los cultos lunares, 

representó la abstracción de todos estos principios femeninos que 
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dan origen a los mitos de fecundidad y preservación. Por lo tanto, de 

ella, procede en su origen esta creación acuática, fiscalizadora de las 

aguas, caprichosa y maligna, desordenada y caótica, que es el 

dragón. Minas, cavernas, manantiales y fuentes eran consideradas 

como la vagina de la tierra y, por tanto, un precio tesoro a conservar 

por ser el origen del sustento de estas civilizaciones. Esta 

característica que hace al dragón señor de las aguas es universal y 

se observa incluso en civilizaciones que no tienen contacto con las 

que produjeron al dragón. El exceso de agua por lluvia a destiempo o 

por inundación no controlada arruinará la semilla y la pudrirá en la 

tierra. Para que la semilla nazca es necesario que el principio solar 

triunfe. Así, el verdadero hábitat de los dragones es en realidad el 

agua: en la China la relación dragones-agua es constante; en Grecia 

todos los dragones están relacionados con el mar o con una fuente. 

Basándose en esta relación dragón-agua, se ha propuesto una 

interpretación racionalista del mito: la lucha del héroe o del santo 

contra el dragón representaba la victoria, obtenida con oportunas 

obras de contención, sobre las inundaciones. 

MITOS DE LUCHA COMO BASE. Por tanto, los mitos de la 

lucha son una creación de las civilizaciones agrícolas. De las 

correlaciones Sol calor = sequía y Luna = humedad = agua, nacen 

los elementos esenciales del dramatismo implícito en los mitos de la 

lucha. La pugna de los principios está siempre presente en el 

fenómeno de la germinación. Es el Sol el que venciendo a la 

humedad liberará la acción de las aguas en la forma del fruto que el 

agricultor espera.  

DEVORAR Y ENGULLIR. Junto al tema de la lucha, hay otro: 

el del devorador y el de engullimiento. En el clásico tema de la lucha 

con el dragón hay siempre, junto al monstruo y al héroe, una 

doncella, víctima del monstruo, cuyo papel va más allá de todas las 

explicaciones racionalistas propuestas. La doncella es lo que queda 
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del tema del devoramiento, que en este caso específico no se 

produce, gracias a la intervención del héroe, pero que es sin 

embargo la razón que desencadena la lucha, y es presumiblemente 

la lucha de un estadio anterior en el que el devoramiento tenía lugar 

sin impedimentos.  

AMBIVALENCIA. El principio más general que el dragón 

representa es el poder del medio acuático propiciador de la 

fecundidad agrícola y de vida, pero también del caos y de lo informe. 

Como tal el dragón no siempre es elemento negativo y malvado. En 

la civilización china es positivo, entre los chinos el dragón es símbolo 

de poder, de realeza, del agua. Su uso emblemático se remonta por 

lo menos al 2700 antes de nuestra, era y en algunas de sus formas 

occidentales también lo es. A menudo en Grecia y Roma la serpiente 

es atributo familiar en las regiones locales y figura como protector de 

fuentes, altares, templos y ciudadelas, vestigio de antiquísimos cultos 

matriarcales. Como tal se asocia a Esculapio el dios de la medicina 

LOS ANTAGONISTAS DEL DRAGÓN. En cuanto a San 

Miguel, Caro Baroja confirma que San Miguel fue objeto de culto en 

las montañas y alturas y en los lugares agrestes con fuentes y 

espeluncas. Las cuevas llamadas de San Miguel o relacionadas con 

el santo abundan en nuestra península. En algunos lugares de 

Andalucía se amenaza a los niños que juegan junto a los pozos y 

fuentes con la advertencia ¡Que te va a coger San Miguel! En 

Badajoz y cercano al Molino de la Tarasca, nos encontramos con una 

elevación del terreno que originariamente se le llamó cerro de San 

Miguel y que viene a apoyar la especial toponimia del lugar. 

LAS SEÑALES DIVINAS Y SU INTERPRETACIÓN. Los seres 

divinos siempre se han comunicado a través de señales y mensajes 

diversos, unas veces dirigidos a niños, pastores, etc., como vemos 

en tantas leyendas marianas; otras veces, la señal misma es el 

propio núcleo de la leyenda, como ocurre en estos casos donde se 
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deja que sea un animal u otro “vehículo” el que comunique la 

voluntad divina... Información valiosa: las Ordalías como prueba 

judicial. 

RITOS ANCESTRALES. Indica el profesor Giovanni Mascia 

que en la región molisana de Italia subsiste el mito de la lucha letal 

del león con el toro, el cual habría dado el nombre y bautizado el 

lugar. Una leyenda extraña, quizás inspirada al escudo de armas 

municipal dieciochesco, tapiado en la fachada Norte del campanario: 

rampantes en campo ovalado un león y un toro se enfrentan, las 

patas apoyadas sobre cuatro cuellos, el todo superado por tres 

estrellas. 

LA CLAVE PASTORIL: LOS ATAVISMOS DE UNA 

CULTURA. “Fueron las actitudes de magia preventiva, imitativa o 

reparadora que surgieron hace cientos de años (y que no tenían otra 

finalidad que la de prevenir calamidades en la cabaña ganadera o 

propiciar la abundancia de la naturaleza o, en el mejor de los casos, 

agradecer a los dioses el mantenimiento y desarrollo de los bienes), 

las que aún hoy sobreviven en las diversas manifestaciones rituales 

(...) Rituales que sin duda nos han llegado disfrazados, camuflados, 

deformados por otra manera de entender las cosas, porque ya no 

cumplen idéntica misión que en el pasado pero que sin embargo la 

inercia de los siglos los perpetuó, o simplemente porque la iglesia, al 

cristianizarlos, transformó su primitiva intención. 

CARANTOÑAS Y MÁSCARAS DE EXTREMADURA. “El 

Jarramplás de Piornal, Los Empalaos de Valverde de la Vera, Los 

Negritos de Montehermoso o Las Carantoñas de Acehuche son 

máscaras que representan o encarnan espíritus de la naturaleza El 

Jarramplás es un personaje totémico, mezcla de hombre y animal, 

lobo, alimaña o demonio que supone un grave peligro para el rebaño 

y al que hay que expulsar a todo costa del recinto de civilización y de 

las oscuridades invernales para liberar a la población y a los 



488 
 

animales del pérfido ladrón y su temible amenaza. Las Carantoños 

de Acehuche, posiblemente antiguos espíritus invernales malignos 

que había que reverenciar para mantenerlos, si no propiciatorios, 

cuando menos inactivos, y que hoy han sido obligados a someterse a 

la voluntad de Son Sebastián; por cierto, santo de gran devoción en 

esta región, pero que participa de fuertes connotaciones esotéricas y 

mensajes subliminales muy herméticos. Y el Palotero de Los Negritos 

de Montehermoso ¿no sería en origen un pastor-lleva un zoque de 

cabrito a la espalda- de inverosímiles hombres-ganado rituales que 

con el paso del tiempo y en un momento dado de su andadura 

sustituyeron la animalística máscara por la actual pintura negra sobre 

la cara? Y Los Empalaos de Valverde de la Vera ¿son formas 

arcaicas de cultos ofiolútricos muy arraigados ciertamente, entre las 

primitivas sociedades pastoriles?” Juan Camisón 

LA CLAVE HISTÓRICA: LOS CAMBIOS DE POBLACIÓN. El 

profesor DOMÍNGUEZ MORENO describe los elementos de la 

leyenda del Jabalí de Arroyo de la Luz (Cáceres) que desde luego es 

una representación zoomorfa del viejo cuento del dragón que causa 

estragos y es vencido por un caballero, uno de los arquetipos 

folklóricos más antiguos y extendidos. Mito soteriológico cuyo 

simbolismo se pierde en la noche de los tiempos, y del que el autor 

hace una interesante interpretación, citando a AUTRAN, por la cual 

los monstruos se asimilan a los señores del lugar, mientras el 

caballero heroificado representaría a los nuevos pobladores. Desde 

luego, este tipo de historias parecen ser, a pesar de su imaginaria, 

cuentos explicativos del poblamiento de una región. 

 

LA INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICO-ANTROPOLÓGICA: 

LA TEORÍA DEL DOBLE (C. LECOUTEUX) El profesor francés ha 

documentado en textos literarios y tradicionales la vinculación de 

figuras como las hadas, brujas, fantasmas u hombres lobo a una 
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concepción del alma que hunde sus raíces en el chamanismo y en 

las creencias griegas más antiguas. Para éstas, hay una dualidad 

entre el cuerpo, el yo visible, y un yo invisible que adopta distintas 

formas y nombres (doble, sombra, imagen o réplica, aire –pneuma-

…) pero que puede externalizarse del cuerpo y “viajar”, y que se 

manifiesta plenamente en estados como el sueño o el trance. Según 

Lecouteux, la herencia común a griegos y romanos, o celtas y 

germanos es esta visión chamánica del alma y de sus 

manifestaciones. Entre éstas estarían los motivos que incluyen 

Muertos, Aparecidos, Fantasmas, Pesadillas, Metamorfosis, Brujería, 

Vuelos Nocturnos, Viajes al Más Allá y Hombres Lobo. El Doble es 

capaz de transformarse y ése sería el origen de las historias de 

hombres lobo y de las metamorfosis en animales. 

 

 

 

 

 

INFERENCIAS RELATIVAS A LA COMUNICACIÓN Y EL 

LENGUAJE 

TIPO DE DISCURSO O TRADICIÓN EN QUE ENCAJA EL TEXTO. 

AGENTE TRANSMISOR Y OTRAS PECULIARIDADES 

 En la difusión tradicional, el cauce habitual suele ser el texto 

manifestado en voz alta a un grupo de oyentes, a menudo en 

ocasiones rituales, como ocurre con las romerías. El molde habitual 

suele ser la prosa, pero no faltan las versiones en verso, ya que, a 

diferencia del cuento, la leyenda se presta a variantes formales y 
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estilísticas muy diferentes entre sí.  También aparece como textos 

fragmentarios, encajado en otro discurso (citas, alusiones, etc.), es 

decir, se refiere un detalle legendario cuando se saca a colación la 

calle, la persona o los acontecimientos en cuestión, conforme a lo ya 

apuntado. Es lo que se llama conversaciones legendarias. 

 En la difusión culta, interviene la figura del compilador o recreador 

(clérigo, letrado, escritor aficionado a la tradición, como los 

románticos), que ofrece versiones escritas adaptadas según su 

sensibilidad, es decir, suele dar una coherencia y consistencia, así 

como recursos retóricos y estilísticos inconcebibles en el relato 

tradicional. Como constante, el escritor culto toma las leyendas como 

préstamos temáticos, que adapta a su particular lectura y tratamiento 

literario. 

 

 En la difusión paratradicional tenemos las hojas volantes, los 

pliegos sueltos, almanaques y otros textos de la llamada literatura de 

cordel. Otro caso similar es el trasvase de leyendas al folklore infantil, 

como base para canciones de corro, romancillos que acompañan los 

juegos, oraciones y conjuros con alusiones legendarias, etc. O en 

toda la paremiología popular (oraciones refranes, conjuros, 

supersticiones, dictados tópicos...). 

    Finalmente, la leyenda puede aparecen en microtextos (toponimia) 

o en otros soportes, como los escudos, por ejemplo, en el nombre de 

Teruel y en su escudo aparece aludida la leyenda de un toro2: 

                                                           
2
 Una de las leyendas más extendidas sobre el origen del nombre de la ciudad explica que, en 

tiempos lejanos, la ubicación de las villas se realizaba sirviéndose de un animal salvaje: se 

perseguía a éste y en el lugar en que se le abatía se erigía un santuario. Alrededor de este altar se 

construía el pueblo. Los aldeanos que habitaban en la zona salieron en busca de un toro salvaje 

que recorría los alrededores. Una noche, el animal se detuvo bajo una estrella y comenzó a 

bramar. Los adalides tomaron como buenas las señales que el Cielo y la Tierra les presentaban, y 

construyeron allí la villa. Tomaron del toro tres letras, TOR, y de la estrella, llamada Actuel, otras 
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 Y no menos interesante es su reescritura o recuperación por 

personas en principio desvinculadas del entorno, como los viajeros -a 

menudo extranjeros-, a través de sus libros de viajes, o la literatura 

científica procedente de etnógrafos y folkloristas. 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 EN QUÉ ZONA(S) DE ESPAÑA ARRAIGA ESTA LEYENDA 

El 23 de Abril es el día de San Jorge. Indica en qué 

localidades/regiones de España se celebra como festividad. 

 

                                                                                                                                                               
tres, UEL. Estas seis letras juntas dieron el nombre a la villa: TORUEL. El lugar donde el toro y la 

estrella se detuvieron es ahora la plaza. http://www.aecyt.com/index.php/content/view/131/9/ 
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EL TRABAJO DE CAMPO 4.2| 

Puedes indagar en tu entorno leyendas tradicionales, aunque no sean 

como ésta, sí podrás observar en estos textos elementos que te ayudarán 

a comprender esta leyenda. 

 

a) Buscar otras leyendas de animales legendarios en tu entorno 

cercano 

 

CUESTIONARIO PARA DETECTAR LEYENDAS (PEDROSA) 

 

a) ¿Qué se refiere en lo tocante al origen del mundo, los nombres de los 

astros, el fin del mundo...? 
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b) ¿Qué se dice a propósito de localidades desparecidas, castillos 

desnudos, el nacimiento de ciertos lagos? 

 

c) ¿Qué se cuenta acerca del origen del nombre de ciertos lugares?, 

¿dónde se pretende reconocer huellas de los santos, del diablo, de 

animales misteriosos? 

 

d) ¿Qué se narra acerca de personas arrebatadas y llevadas a una 

montaña, de hombres dotados de fuerzas excepcionales, de gentiles 

y moros? 

 

e) ¿Qué se cuenta acerca de antiguos litigios y sobre límites de la 

localidad, o de la usurpación de terrenos? 

 

h)  ¿Qué se refiere sobre determinadas peñas, arboles, puentes, 

cavernas, pozos?, ¿hay leyendas en tomo a tesoros enterrados? 

 

g) ¿Qué se cuenta sobre la construcción de la iglesia o ermita?, ¿y 

sobre la imagen sagrada que se venera? 

 

i)  ¿Qué se cuenta en tomo al agua, inundaciones de ríos, nacimientos de 

lagos, apariciones de nuevas fuentes, poblados sumergidos...? 

i) ¿De qué pueblos se cuentan leyendas que revelan torpeza, falta de 

ingenio o cualquier otra singularidad? 
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Aproximaciones ruta D: la lectura EXPLICATIVA Y CRÍTICA 5| 

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 5.1 | 

 

Ahora que ya has comprendido y situado el texto en su contexto, y 

que conoces datos suficientes sobre el mismo, estás en condiciones de 

profundizar más. Por ejemplo, preguntarte por los elementos que pueden 

explicar los personajes, la intencionalidad pretendida, el final del relato, 

etc. La reflexión propia de toda indagación tiene tres pasos simples: 

a) Formula tu opinión en forma de una hipótesis o conjetura inicial, 

que es simplemente un punto de partida. 

b) Elabórala y perfecciónala con datos y elementos que puedas 

argumentar (usa la biblioteca, Internet y las otras fuentes de información 

que te aconsejen). 

c) Exponla y debátela con otros compañeros 

d) Redáctala una vez que hayas oído a los demás, confirmando o 

modificando tus puntos de vista. 

Te sugerimos algunas cuestiones: 

REFLEXIÓN SOBRE LAS FORMAS DE LA LEYENDA 

ANÁLISIS DE LA FORMA: ESTUDIO ESTILÍSTICO 
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Aproximaciones ruta E: la lectura ACTIVA Y CREATIVA 6| 

PROPUESTAS CREADORAS 6.1 | 
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Aproximaciones ruta F: síntesis. lectura trans-medios 7| 

OTROS LENGUAJES Y FORMATOS 7.1 | 

 

RELACIÓN CON LAS ARTES AUDIOVISUALES 

 

 

ICONOGRAFÍA DEL DRAGÓN Y DE LOS SANTOS. La 

iconografía del dragón y de sus adversarios cristianos es muy amplia, y 

parte de la propia imaginería del Apocalipsis, se continúa en los bestiarios 

medievales y se acomoda a las hagiografías de cada uno de los santos 

matadores, aunque haya motivos en común, como el caballo blanco, la 

espada, etc. 

TOPONIMIA LEGENDARIA: EL HORNO DEL DRAGO 

(CÁCERES). Publio Hurtado documento cómo en el camino que conduce 

desde Pozuelo a Santa Cruz de Paniagu (Cáceres) hay un enorme 

peñasco de forma cónica, y de cuya clave pende una enorme argolla de 

hierro. Subiendo un poco por las sinuosidades de la peña se ve una 

caverna, denominada El horno del Drago. 

 

EN LAS ARTES Y EL CINE. Un hombre lobo americano en París. 

Dirigida por el libanés de nacimiento Anthony Waller, director. La película 

empieza como una agradable excursión de tres chavales, uno de ellos, 

Tom Everett Scott protagonista de los Wonders, se equivoca de mujer y 

se adentran en el mundo de los licántropos y licántropas, a partir de ahí la 
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película es un thriller de efectos especiales con escenas terroríficas y 

otras divertidas. 

 

 

OTROS LENGUAJES (HERÁLDICA, ESCUDOS… 

 

 Los escudos locales o nacionales cuentan también leyendas 

referidas a animales mágicos.  

Por ejemplo, el escudo que figura en la bandera de México cuenta una 

leyenda: 

 

 

 

   Busca escudos donde aparezcan iconos de toros o serpientes, 

como éste de Segura de Toro, y trata de  encontrar la leyenda a la 

que alude el emblema local: 
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Aproximaciones ruta G: COMPETENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS Y 

TRANSVERSALIDAD 8| 

OTRAS COMPETENCIAS 8.1 | 

 

EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 Componer una antología de leyendas de animales legendarios 

 

EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

 

El Toro está muy relacionado con ciertos parajes de gran valor 

ecológico, como las dehesas. 

La Serpiente está vinculada a los humedales. 
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SOCIAL Y CIUDADANA  

La llamada fiesta de los toros despierta una gran controversia entre 

defensores y detractores de la fiesta. El conocimiento de estas 

tradiciones puede ayudarte a construir argumentos a favor y en 

contra de la misma.. 

 

APRENDER A APRENDER 

Reunir  toda la documentación artística y cultural reunida en un dossier 

 Usar gráficos para sintetizar la información, como éste: 
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CULTURAL Y ARTÍSTICA 

El toro y la serpiente  tiene una gran presencia cultural y artístico. 

Por ejemplo, Piscasso dedicó muchísimos cuadros a escenas de 

corridas taurinas, al Minotauro, etc. 

 

 

 

AUTONOMÍA E INICIATIVA INDIVIDUAL 8.1 | 

 Itinerarios posibles 

 El toro está presente en varios mitos, tradiciones y leyendas de la 

Península Ibérica, desde las primeras descripciones de Estrabón de la 
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península como una “piel de toro”.   La España taurina tiene sus ferias y 

plazas más relevantes. Identifícalos: 

 

 

    

 

 

 

 

MATERIAL DE CONSULTA Y AMPLIACIÓN 9| 

PUBLICACIONES IMPRESAS 9.1 | 
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MITOS SOBRE DRAGONES Y SERPIENTES: 

Un catálogo completo de los mitos de lucha cristianos y el dragón se nos 

ofrece en la obra de Beryi Rowland Animals with human faces, George 

Alien & Unwin, Ltd. London, 1974, pp. 69 y ss. El tratamiento más extenso 

lo hace Sabine Baring - Gould en Curlous Myths of the Middle Ages, 

University Books, Inc., U.S.A., 1967 

BARANDIARÁN, J.M. (1939): Hensuge o la sierpe de Ahuski (leyenda 

vasca), Euzko Enda. 1939, I, (nº 3), pp. 18. 

ESLAVA GALÁN, Juan (1980): Leyenda del lagarto de La Malena y los 

mitos del dragón. Confederación Española de Cajas de Ahorros. Jaén. 

FARMER, David Hugh: The Oxford Dictionary of Saints. Oxford University 

Press, 3rd ed., 1992. 

GARCÍA DE DIEGO, Vicente (1958): Antología de leyendas de la 

literatura universal, 2 vols. Labor. Barcelona 

PRINCI BRACCINI, Giovanna: "Tra folclore germanico e latinità insulare: 

presenze del Liber monstrorum e della Cosmographia dello Pseudo-Etico 

nel Beowulf e nel cod. Nowell" Studi Medievali 3rd ser., 25 (1984): 681-

720. 

SMITH, Elliot, The evolution of the dragon, P.B.S., London 

 

MITOS TAURINOS: 

CARO BAROJA, J. (1974.) «El toro de San Marcos» en Ritos y mitos 

equívocos, pp.77-110, Ed. Itsmo, Madrid.  

CASTAÑARES VELA.SCO, A.: «Toros tradicionales». Gran Enciclopedia 

Extremeña. Mérida, 1992. Vol. IX, pp.278-279.  
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DOMÍNGUEZ MORENO, J. M.: «La fiesta del 'Toro de San Marcos' en el 

oeste peninsular». Revista de Folklore. Valladolid, 1987. Vol. VII, 2, pp. 

49-58. 

GARCÍA GUAL, C. (1990): Introducción a la mitología griega, Alianza, 

Madrid. 

GARCÍA MATOS, M.: «Curiosa historia del toro de San Marcos en un 

pueblo de la Alta Extremadura». Revista de Dialectología y Tradiciones 

populares. Madrid, 1948. Vol. IV, pp. 570-610. 

G. MASCIOTTA (1982): Il Molise dalle origini ai giorni nostri, Editrice 

Lampo, Campobasso. 

 

MITOS LICANTRÓPICOS 

LECOUTEUX,G. (1988): Hadas, brujas y hombres lobo en la Edad Media. 

Historia del doble, Olañeta Editor, Mallorca. 

CAMARENA LAUCIRICA, Julio (1988): “Mitología del lobo en la Península 

Ibérica”, En: La legende: Anthropologie, Histoire, Litterature. Casa de 

Velázquez-Universidad Complutense. Madrid. P.267-289. 

CANTERO RENDO, F., ONGIL VALENTIN, M. I., y SAUCEDA PIZARRO, 

M. I.: «Una fiesta ancestral: Las Carantoñas de Acehuche (Cáceres)». 

Alcántara. Cáceres, 1986. Mayo-Agosto, pp. 57-63. 

 

MULTIMEDIA E INTERNET 9.2 |  

 

MITOS SOBRE DRAGONES Y SERPIENTES: 

Servando Fernández Méndez:http://www.epatineo.com/mitolog.htm 
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SERPIENTE SEDUCTORA: artículo de Alejandro González, “Los sabios, 

al amor de las serpientes: Merlín, Apolonio, Viviana y la Empusa”, en Casi 

Nada, Febrero 1998, http://usuarios.iponet.es/casinada/20sierpe.htm  

HAGIOGRAFÍAS: Vidas de santos: 

http://www.fordham.edu/halsall/sbook3.html 

MITOS TAURINOS: 

Manjavacas : 

http://www.arrakis.es/~zarco/mancha/mota/manjvcas/index.htm 

Topografía y toponomástica del toro en Italia: 

http://utenti.tripod.it/sannitica/toro.htm 

 

MITOS LICANTRÓPICOS: 

http://www.cuco.com.ar/lobizon.htm 

Hombres lobo: http://www.hundland.com/scripts/An-American-Werewolf-

in-Paris.htm velotrol.com.br/04/lobisomem1.htm; 

educativanet.com.br/lendas/lobisomem.htm; netluz.hpg.com.br/lobo.html; 

akrito.com.br/rolelbm.htm 
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HOJA DE EVALUACIÓN 

     

1) Explica la tradición a que alude el escudo del Reino de Valencia 

 

 

 

 

2) Explica qué elementos tiene esta leyenda de Jaén del mito del dragón:  

 

"la Leyenda del Lagarto de Jaén"/Carmen María Camacho Adarve. 

 

Cuenta la leyenda que muchos años atrás, había un lagarto que vivía en 

una gruta, situada en un barrio de Jaén, llamado La Magdalena. Dentro 

de la gruta había un nacimiento de agua y junto a él vivía un lagarto de 

enormes dimensiones, el cual tenía aterrorizados a los habitantes del 

lugar, era muy feroz y nadie se atrevía a pasar por esa zona, tal era el 



507 
 

temor que el gobernador pensó: ¿Qué puedo hacer ante tan espantoso 

monstruo, que tiene, a todos los habitantes horrorizados?  

Pasado un tiempo apareció la respuesta, había un reo en prisión 

condenado a muerte, y decidió darle una oportunidad: le perdonaría la 

vida si ingeniaba algún plan para matar al lagarto. El reo, después de 

mucho, mucho, meditar, ya que de ello dependía su vida, ingenió un plan 

para dar muerte al lagarto. Llenó una oveja con explosivos, se vistió de 

caballero poniéndose su coraza, envainó su espada y se fue cabalgando 

con su fiel corcel hasta la gruta, vio al lagarto acercarse y le tiró la oveja a 

las terribles fauces. Cuando el lagarto se la comió, después de unas 

horas, fermentó dentro de su tripa y el lagarto reventó, dejando a los 

habitantes del lugar en paz y felices otra vez. Así pues, el reo, tras su 

heroica hazaña, quedó libre de su condena. Y, aquí acaba la leyenda del 

lagarto de Jaén,  colorín colorado el lagarto ha reventado. 
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ANEXO 32: Fotos 

 Foto 1. 

 Foto 2. 

 Foto 3. 
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Foto 4. 

  

Foto 5. 
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 Foto 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. 

  Foto 8 
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 Foto 9. 

 

 

 Foto 10. 
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  Foto 11 

  Foto 12 

  Foto 13. 
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 Foto 14. 

  Foto 15. 

Foto 16 
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 Foto 17 

  Foto 18. 

 Foto 19. 
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 Foto 20 

 Foto 21 

 Foto 22. 
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   Foto 23. 

 Foto 24. 

 Foto 25. 
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 Foto 26 

 Foto 27. 

 Foto 28 
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 Foto 29. 

 Foto 30. 

 Foto 31. 
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 Foto 32. 

   Foto 33 

 Foto 34. 
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  Foto 35. 

  Foto 36 

 Foto 37 
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 Foto 38. 

 Foto 39. 

 Foto 40. 
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 Foto 41 

 Foto 42 

  Foto 43. 
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 Foto 44. 

  Foto 45. 

.  Foto 46. 

 


