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Leemos en Lengua Castellana:  
              

 
 

 Temporalización: doce sesiones. 
 Lectura de textos con formatos continuos: cuentos, 
fábulas, leyendas. 

 Lectura de textos con formatos discontinuos: 
ilustraciones, imágenes de revistas y periódicos, 
páginas web y documentos elaborados en alguno de 
los procesadores de texto habituales. 

 Educación en valores: Esfuerzo, respeto a las 
opiniones y creaciones de los otros, cuidado de 
instalaciones y materiales y trabajo cooperativo. 
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1 Introducción (justificación de su elección).  

El alumnado 

El período de edad comprendido entre los diez y los doce años, que se corresponde con el tercer 
ciclo de Educación Primaria, está caracterizado por una serie de rasgos evolutivos que afectan al 
desarrollo socio-afectivo e intelectual de los niños. 
• Desarrollo socio-afectivo. Los niños revelan una autonomía y una autodeterminación que 

hasta ahora no habían mostrado y que constituye uno de los rasgos esenciales de esta 
etapa de desarrollo; pero, al mismo tiempo, continúan siendo muy sensibles a las 
influencias de su grupo. Se puede decir que los niños necesitan al grupo para comprender 
su mundo y requieren de estímulos suficientes para exteriorizar de forma controlada su 
afectividad. 

 
• Desarrollo intelectual. Los niños de esta edad empiezan a comprender que en una 

situación dada intervienen y funcionan muchos factores, y tratan de separarlos. En general, 
a los doce años se desarrolla el dominio de las operaciones formales y de los 
razonamientos, que llevan a identificar las consecuencias de los hechos o a deducir 
nuevas ideas de otras ya conocidas. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 
• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
• Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
• Favorecer situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de 

que resulten motivadoras. 
De acuerdo con las características anteriores planificaremos y llevaremos a cabo en la UD 
estrategias y actividades para potenciar el desarrollo de la capacidad de comprender y producir 
textos y consolidar o propiciar el hábito de la lectura, pues de ello dependen posteriores 
aprendizajes y la construcción del  conocimiento y la formación cultural integral del alumnado.    

El área  

El área de LENGUA incluye como 2º bloque de contenidos La comunicación escrita y en él nos 
centraremos más en esta UD, si bien haciendo menos hincapié (explícito) en la ortografía y la 
gramática que en el vocabulario y en la calidad literaria de la redacción1, poniendo asimismo el 
énfasis en los procedimientos y estrategias de aprendizaje, que incluyen una reflexión sobre los 
contenidos objeto de estudio y una revisión final. 
Tendremos en cuenta también que el área de Lengua Castellana contribuye a desarrollar la 
competencia lingüística en cuanto a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral, así como de aprendizaje y educación en valores (con regulación de 
conductas) y emociones. 

Leer y escribir incluye las habilidades que permiten a los alumnos, a partir de distintos tipos de 
textos, buscar, recopilar y procesar información y ser competente a la hora de comprender, 

                                                 
1 Siguiendo el “decálogo” de la corrección de Daniel Cassany en Reparar la escritura, Graó, Barcelona 
(1993). 
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componer y usar textos diferentes con intenciones de comunicación, de relación, de acceso a 
informaciones nuevas y de instrumentos para avanzar en el desarrollo de otras competencias y 
conocer otras culturas.   

El plan de Lectura  

Sin embargo, el trabajo de esta área (u otra) de manera aislada no es el único modo de contribuir 
al desarrollo de las competencias básicas de un alumno, sino que también contribuyen otras 
actuaciones como la organización y funcionamiento de los centros, la participación del alumnado, 
las normas de régimen interno, el uso de las instalaciones, la organización y funcionamiento de 
la biblioteca, la acción tutorial y la planificación de actividades complementarias y extraescolares.  

Por ello, en nuestro centro, todo el profesorado asume que desde todas las áreas se debe 
contribuir al desarrollo del Plan de Lectura, que incorpora la lectura, la escritura y el uso de la 
biblioteca en las áreas como uno de sus ámbitos de generalización. El área de LENGUA 
contribuye a su finalidad mediante el uso de formatos no verbales o discontinuos (lectura de 
ilustraciones, fotos, etc.) y verbales (los continuos).   

La Unidad Didáctica 

El Equipo del 3º Ciclo, en colaboración con el Equipo Interdisciplinar de apoyo a la lectura, dando 
aún más prioridad de la que corresponde a la lectura en el área de LENGUA en 6º de Primaria, 
ha buscado materiales y ha diseñado actividades para trabajar el cuento con la intención de 
complementar el refuerzo de los objetivos y contenidos y el desarrollo del hábito y el placer por la 
lectura. Se van a utilizar materiales con formatos diversos para hacer más atractivo el 
aprendizaje. 

 
 

 1.1  Referentes curriculares 

Para elaborar esta Unidad Didáctica, el referente curricular será en todo momento el Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
Educación Primaria y el Decreto .../2007, de ... de ....., por el que se establecerá y ordenará el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
En relación con él planteamos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que a 
continuación se indican. 
 
 

 1.2  Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la UD.  

Cuando concluya la UD, las alumnas y alumnos serán más competentes para:  
• Consolidar la lectura como fuente de entretenimiento, además de cómo fuente de 

conocimiento. 
• Leer con velocidad y entonación adecuada disfrutando de la lectura. 
• Desarrollar estrategias de comprensión lectora para entender mejor los cuentos. 
• Ordenar sucesos que se desarrollan en un cuento. 
• Diferenciar diversos tipos de cuentos y, a su vez, éstos de las fábulas y leyendas. 



Taller de lectura en área de Lengua Castellana 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Normativo. Curso 2006-2007.5 

• Reconocer la estructura de los cuentos. 
• Relacionar frases hechas, moralejas, etc. que aparecen en los cuentos con su significado. 
• Utilizar adecuadamente las técnicas de redacción de cuentos para producir textos. 
• Valorar el proceso de producción de textos y las normas de comportamiento en grupo. 
• Relatar oralmente un cuento de manera clara y ordenada. 
• Profundizar en la lectura de imágenes y la comprensión de formatos no verbales como 

apoyos gráficos de los cuentos. 
• Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar y Municipal y las Tecnologías de 

la Información y Comunicación como fuente de consulta; las TIC, además, como medio de 
expresión. 

• Valorar y respetar el esfuerzo de los demás cuando nos comunican de forma clara y 
ordenada un proceso. 

• Practicar la lectura de forma autónoma y en el tiempo de ocio. 
El desarrollo de las competencias básicas a las que más contribuye esta UD son: lingüística, 
tratamiento de la información y competencia digital, cultural y artística, y aprender a aprender.  
 

2  La organización de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. 

La tutora o tutor de 6º, y el Equipo de Ciclo, partiendo de una metodología cooperativa que 
encauzan a través de las reuniones de Ciclo y en la CCP, adecuan la secuenciación y desarrollo 
de los contenidos de la UD de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, adoptan metodologías de enseñanza participativas y variadas, establecen la posibilidad 
de diferentes formas de agrupamiento que faciliten la interrelación profesor-alumno y toman 
decisiones sobre la organización del aula.  
 

 
Tiempo: La unidad  tendrá una duración de 12 sesiones de dedicación lectiva, más  un taller 
extracurricular.  

Espacios: vamos a necesitar, además del aula de la tutoría, el aula de informática (siguiendo el 
horario de utilización de la misma) y la biblioteca del centro (en el periodo semanal reservado 
para nuestro grupo-clase). Los espacios y agrupamientos en el aula serán cambiantes, según las 
necesidades de las actividades. 

Seleccionamos las actividades que hará el alumnado en clase, en casa, en trabajo individual o 
en trabajo cooperativo para esas 12 sesiones, y hacemos también una previsión de los 
materiales que vamos a necesitar.  
 
 
La secuencia de la unidad incluye: 
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1. Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de 
comprensión y expresión y el valor de  la lectura.   

2. Fase de desarrollo y búsqueda: actividades de recogida y organización, análisis, 
creación e  interpretación a partir de la lectura de formatos y fuentes diversas y esfuerzo 
de integrarlas. 

3. Fase de síntesis: presentación creativa con distintos códigos; evaluación y reflexión 
sobre lo aprendido desde la presentación del trabajo realizado. 

4. Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas creaciones y lecturas, actividades de 
refuerzo y enriquecimiento. 

1.1 Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de 
comprensión y expresión y el valor de la lectura 

Presentamos y buscamos información (Sesión 1) 

 Actividad 1. Qué vamos a conocer 
Actividad motivadora: Animación a la lectura y la escritura de cuentos. 
Nos vamos al aula de Informática, escribimos en nuestro puesto de profesor la palabra cuento y 
se la lanzamos a sus pantallas; tenemos también expuestos en el aula (y en clase) distintos tipos 
de cuentos (clásicos, populares, modernos...) A continuación, preguntamos a nuestro alumnos y 
alumnas qué cuentos conocen y les pedimos que traigan a clase en la próxima sesión cuentos 
que tengan en casa. 
Después de media hora, buscan cuentos en Internet en las páginas   
http://www.pequenet.com/libros/index.asp 
http://pacomova.eresmas.net/ 
http://www.elhuevodechocolate.com/cuentos.htm 
http://www.editorialjuventud.es/15-cplisl.htm 
 
 
  
Lectura cooperativa y compartida y la utilización de diferentes formatos de textos 
(imágenes), así como  el  uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información, 
recogen el primer y quinto bloques de contenidos respectivamente del Plan de Lectura. 

Tomamos decisiones (Sesiones 2, 3 y 4) 

 Actividades 2 y 3. Decidimos colectivamente qué hacer con el material encontrado en la sesión 
anterior 

Actividad 2  
Completamos el material recogido en el aula de informática con los cuentos que traigan de casa  
y pedimos al alumnado que los intercambien entre sí. A continuación, los orientamos para que 
escriban un cuento que reúna sus características básicas. Podemos ofrecerles como modelo uno 
breve, como éste: (y que lo escriban con el procesador de textos) 

Tres hermanos querían casarse con una princesa. Los tres fueron a su palacio. El primero le 
dijo: “Princesa, para que me aceptéis iré por el mundo y os traeré la perla más grande que 
existe”, y se fue. El segundo le dijo: “Princesa, para casarme con vos os traeré el pájaro de 
canto más dulce”, y se fue. El tercero dijo: “Princesa, ¿queréis casaros conmigo?”, y ella 
respondió: “Sí”. Y se casaron. 
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Actividad 3 

Distribuimos a los alumnos y alumnas en grupos de cuatro para que organicen el material 
recopilado en la sesión anterior por temas o tipos de cuentos. Distinguimos cuentos de fábulas y 
leyendas. 

Situados en los grupos de la actividad anterior, elaboraremos murales con las siluetas de un 
personaje de cuento y cada grupo  tendrá que llenar la suya con textos de cuentos relativos a 
ese personaje. Una vez elaborados los murales decoraremos la clase con ellos para que estén 
presentes al menos durante esta quincena. 

Animamos a los alumnos y alumnas a que se preparen para contar un cuento en la próxima 
clase. 

Actividad 4. Expresión oral 

Podemos abrir la sesión con la canción “Cuéntame un cuento”, de Celtas Cortos, y proponer 
después a los alumnos y alumnas que relaten oralmente (pedimos voluntarios/as) alguno de los 
cuentos que se hayan preparado para contarlos ante la clase. Haremos hincapié en la 
expresividad. 

La comunicación oral, que corresponde al bloque cinco de contenidos del Plan de 
Lectura, la trabajamos aquí. 

 

1.2 Fase de desarrollo y búsqueda: procedimientos de recogida; comprensión – 
organización y almacenado; y de reflexión, análisis y valoración de la información. 

Cooperamos e ilustramos (Sesiones 5 y 6) 

 Actividad 5. Leemos en grupo 
Volvemos al aula Althia y buscamos en Internet en las páginas web citadas anteriormente y en  
http://www.sol-e.com 

http://fundaciongsr.com 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/ 

textos continuos de cuentos, hasta que cada uno de los seis grupos en los que hemos dividido la 
clase disponga de uno de su agrado. Cada grupo (de cuatro miembros) prepara la lectura de los 
textos en equipo, elige su texto, y lo leen en voz baja y en voz alta en cada equipo. 

 
La autonomía en la elección de la lectura  corresponde al bloque dos  de contenidos del 
Plan de Lectura. 
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 Actividad 6. Somos investigadores 

Buscamos en la biblioteca del centro algunos cuentos de literatura infantil. Algunos títulos de 
libros (y textos) para localizarlos son: 

“La vuelta al mundo en 80 cuentos”, A. Jané, Edebé.   
“Los mejores cuentos de H.C. Andersen”, Timún Mas. 

“Cuentos disparatados de monstruos”, G. Keselman, Timún Mas.  
“Cuentos populares de Iberoamérica”, C. Bravo Villasante, Gaviota. 

“El cuento de los cuentos”, T. Mitton, Lumen.  
“Cuentos por teléfono”, G. Rodari, Juventud. 
“El libro de los 101 cuentos”, V.V. A.A., Anaya. 

“Matías y los imposibles”, S. Roncagliolo, Siruela.  
 
El conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta y catalogación de 
libros en la práctica de la biblioteca de centro y de aula corresponde al bloque cuarto del 
Plan de Lectura. 
 

  Nos expresamos con imágenes y palabras (Sesión 7) 

 Actividad 7.  
Taller de escritura creativa: 
La actividad anterior nos ha servido también de modelado para nuestros alumnos y alumnas; por 
ello, ahora escribimos (también el maestro o maestra) finales o principios de cuentos y los 
ilustramos. Nos servimos de “Cuentos para jugar”, de Rodari, pero en lugar de trabajar la técnica  
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“Elige el final” hacemos que lo escriban (o introducimos la variante de no darles el principio y que 
lo inventen ellos y ellas). 
               
       
La lectura cooperativa, del primer bloque de contenidos del Plan de lectura, y la escritura 
como herramienta de autor –tercer bloque- se recogen en este momento. 
 
1.3 Fase de síntesis: procedimientos de presentación y evaluación 

Sintetizamos y presentamos nuestro trabajo  (Sesiones 8 y 9) 
 
 

 Actividad 8. Escuchamos (Aula Althia) 
Previamente, para ejercitar la expresión oral, hacemos que lean por parejas (dos palabras cada 
uno, luego más) cuentos breves o fragmentos de cuentos más extensos y que el resto de la 
clase preste atención a la compenetración en la lectura.   
Posteriormente, escuchamos fábulas de Samaniego, cuentos y otros textos de autores célebres 
españoles o hispanoamericanos en la voz de  prestigiosos locutores (R. Taibo…) en 
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=fonoteca 
Y escuchamos en inglés* la voz de Julia Donaldson en http://www.gruffalo.com/  cantando “The 
sharing a shell song”, que es un cuento, en vez de contado, cantado. 

*Además del lenguaje oral, recogemos aquí la potenciación de diferentes lenguas –5º 
bloque de contenidos del Plan de Lectura-. 
 

 Actividad 9. Hablamos de lo que hemos hecho y reflexionamos en grupo 
Recordamos que hemos buscado en Internet, hemos visitado la biblioteca del centro (y 
visitaremos la municipal), hemos leído en clase y en casa, hemos buscado imágenes e ilustrado, 
hemos trabajado individualmente y en equipo, ampliamos el vocabulario, nos expresamos 
oralmente siguiendo normas, hemos ampliado nuestros conocimientos sobre la estructura de los 
cuentos... 
Insistimos en que es conveniente elaborar un guión antes de escribir y hacer un borrador antes 
de redactar la versión definitiva.  
Explicamos a los alumnos/as en qué consiste la técnica de obtener información de títulos y de 
elementos gráficos; les comentamos que, antes de hacer la primera lectura de un texto, es 
conveniente leer su título, ya que éste suele informarnos sobre el tema (y, si es un texto 
informativo, sus subtítulos). Hablamos también acerca de la importancia de observar siempre las 
ilustraciones, los gráficos o las fotografías que acompañan al texto y de leer, si los hay, sus 
rótulos o pies de foto, pues de ese modo se obtiene más información. 
 
 

                              Evaluación  (Sesión 10)  

 Actividad 10. Evaluamos 
Emplearemos procedimientos de coevaluación y autoevaluación como: 

- Preguntar a los niños y niñas qué actividades les han parecido más fáciles y cuáles más 
difíciles.  
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- Que los alumnos y alumnas completen la siguiente ficha sobre la unidad: 
Objetivos que han presentado mayor dificultad para ser alcanzados: 
____________________________________________________________________ 
Causas: 

____________________________________________________________________ 
 
Soluciones: 
____________________________________________________________________ 

 
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del 
proceso educativo y permite la retroalimentación para poder reestructurar la actividad en su 
conjunto. 
Además, atendemos a la diversidad del alumnado, asumiendo como uno de nuestros 
principios didácticos básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 
distintos intereses y motivaciones (en las actividades de elección y producción de textos y en las 
del Aula Althia quedan de manifiesto). Y hacemos hincapié en la adquisición de hábitos y 
valores necesarios para convivir responsablemente. Las lecturas, las imágenes y algunas de 
las propuestas de trabajo permiten desarrollar la Educación en valores, que ayudará a los 
alumnos y alumnas a reflexionar sobre cómo comportarse en su vida personal y social. 
En cuanto a prueba objetiva de comprensión, ponemos este ejemplo2:  

 LEYENDA: ORFEO Y EURÍDICE 

 Cuentan las leyendas que, en la época en que dioses y seres fabulosos poblaban la 
tierra, vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimos cantos 
acompañado por su lira. Su música era tan hermosa que, cuando sonaba, las fieras del bosque 
se acercaban a lamerle los pies y hasta las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su 
cauce para poder escuchar aquellos sones maravillosos. 

 Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañendo su lira, descubrió 
entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que, medio oculta, escuchaba 
embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar a aquel ser cuya hermosura y 
discreción no eran igualadas por ningún otro. 

    - Hermosa ninfa de los bosques –dijo Orfeo-, si mi música es de tu agrado, abandona tu 
escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte. 

 La joven ninfa, llamada Eurídice, dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y 
se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se 
había oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días después se celebraban en aquel mismo 
lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. 

La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja. Pero los hados, que todo lo 
truecan, vinieron a cruzarse en su camino. Y una mañana en que Eurídice paseaba por un verde 

                                                 
2 Tomado de http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecmay24.htm 
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prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa depositando en él la semilla de la 
muerte. Así fue como Eurídice murió apenas unos meses después de haber celebrado sus 
bodas. 

Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó presa de la desesperación. Lleno de 
dolor decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a Eurídice 
volver a la vida. 

Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió 
llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separan el reino de la luz del reino de las 
tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que conmovió al mismísimo Carón, el 
barquero encargado de transportar las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna. 

Orfeo atravesó en la barca de Carón las aguas que ningún ser vivo puede cruzar. Y una vez 
en el reino de las tinieblas, se presentó ante Plutón, dios de las profundidades infernales y, 
acompañado de su lira, pronunció estas palabras: 

 - ¡Oh, señor de las tinieblas! Héme aquí, en vuestros dominios, para suplicaros que 
resucitéis a mi esposa Eurídice y me permitáis llevarla conmigo. Yo os prometo que cuando 
nuestra vida termine, volveremos para siempre a este lugar. 

 La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar las 
penas de los castigados a sufrir eternamente. Y lograron también ablandar el corazón de Plutón, 
quien, por un instante, sintió que sus ojos se le humedecían. 

- Joven Orfeo –dijo Plutón-, hasta aquí habían llegado noticias de la excelencia de tu música; 
pero nunca hasta tu llegada se habían escuchado en este lugar sones tan turbadores como los 
que se desprenden de tu lira. Por eso, te concedo el don que solicitas, aunque con una 
condición. 

 - ¡Oh, poderoso Plutón! –exclamó Orfeo-. Haré cualquier cosa que me pidáis con tal de 
recuperar a mi amadísima esposa. 

 - Pues bien –continuó Plutón-, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayáis 
abandonado el reino de las tinieblas. Sólo entonces podrás mirarla. Si intentas verla antes de 
atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre. 

- Así se hará –aseguró el músico. 
Y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo Orfeo 

caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus oídos 
retumbaba el silencio. Ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada. Y en su cabeza 
resonaban las palabras de Plutón: “Si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la 
perderás para siempre”. 

 Por fin, Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Carón con su barca y, al otro lado, la vida y la 
felicidad en compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y sólo se trataba de un 
sueño?. Orfeo dudó por un momento y, lleno de impaciencia, giró la cabeza para comprobar si 
Eurídice le seguía. Y en ese mismo momento vio como su amada se convertía en una columna 
de humo que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos mientras gritaba preso de la 
desesperación: 

- Eurídice, Eurídice... 
Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero sólo el silencio 

respondió a sus súplicas. Y, según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a 
un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira y las fieras que se 
acercaban a escuchar los melancólicos cantos compuestos en recuerdo de su amada. 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN  (Una vez leída la leyenda, hay que elegir la opción correcta de 
las tres dadas) 
 
1) ¿En qué país vivía Orfeo? 

a)  Roma. 
b)  Grecia. 
c)  Mesopotamia. 
  

 
  

2)  Eurídice era: 
a) Una hermosa niña. 
b) Una chica divertida. 
c) Una ninfa de los bosques. 
  

 
  

3)  ¿Qué cualidades encontró Orfeo en Eurídice? 
a) Hermosura y discreción. 
b) Juventud y alegría. 
c) Humildad y sencillez. 
  

 
4) Orfeo compuso para Eurídice: 

a) Una sinfonía del bosque. 
b) Un concierto de lira. 
c) Una bella canción de amor. 
  

 
  

5) ¿Por qué murió Eurídice? 
a) Porque los dioses la condenaron. 
b) Porque le mordió una serpiente. 
c) Porque la felicidad siempre es corta. 
  

 
  

6) ¿Qué laguna separa el reino de la luz del reino de las tinieblas? 
a) La laguna Estigia. 
b) La laguna de Gallocanta. 
c) La laguna de los dioses. 
  

 
  
 
 

7) El dios de las profundidades infernales es: 
 

a) Carón. 
b) Neptuno. 
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c) Plutón. 
 

  
8) ¿Qué condición puso Plutón a Orfeo? 

a) Tocar un concierto con su lira. 
b) No mirar a Eurídice antes de atravesar la laguna Estigia. 
c) Componer una canción de amor. 
  

 
  

9) ¿Por qué Orfeo giró la cabeza para ver a Eurídice? 
a) Porque tenía prisa de verla. 
b) Porque no se fiaba de Plutón. 
c) Por que tenía dudas e impaciencia. 
  

 
  

10) Eurídice se convirtió en: 
a) Una columna de humo. 
b) Un montón de cenizas. 
c) Una columna de sal. 
  

1.4 Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas lecturas, actividades de refuerzo 
y enriquecimiento.       

 Taller de extracurriculares  

 Actividad. Taller de creación 
-1ª propuesta: Construcción de cuentos “del revés”3. Con ellos elaboraremos el “Libro de cuentos 
al revés de la clase de 6º”, que incorporaremos a nuestra biblioteca de aula. 
 
-2ª propuesta: Taller de invención de cuentos con la prensa (se recogen titulares, se mezclan y 
se amplían para construir un “cuento loco”). Con ellos formaremos el “Libro de cuentos locos” de 
la clase, que encuadernaremos e incorporaremos también a nuestra biblioteca de aula. 
Tanto los producidos a través de una propuesta como de otra pueden servir para que, en 
equipos, “monten” un cuentacuentos para contárselo a los demás (e incluso a otras clases). 
 
Aunque ya lo habían hecho antes en otras actividades, ahora los niños y niñas son más 
capaces de producir otros cuentos, desarrollando y enriqueciendo el tercer bloque de 
contenidos del Plan de Lectura. 
 
 

                                Refuerzo    

 Actividad 11.  (Sesión 11) 

                                                 
3 Siguiendo a Rodari en “Gramática de la fantasía”. 
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En el Aula de informática, reforzamos el tema central de la UD con un mapa conceptual4 sobre 
los textos narrativos, aplicable por lo tanto al cuento. 
Después, escribimos, revisamos y corregimos los textos escritos hasta el momento en clase, 
pasándolos a un procesador de textos habitual (incluyendo también la revisión que hemos ido 
haciendo durante los procesos de expresión de la ortografía, la gramática y el vocabulario 
empleado en las producciones del alumnado –figuras literarias, sinónimos, antónimos...-) 
La sugerencia de nuevas lecturas relacionadas con la UD la haremos en la próxima sesión, 
guiados por la bibliotecaria municipal, con la que hemos preparado previamente la visita. 
 

       Utilizamos la biblioteca municipal 

 Actividad 12.  Visita a la biblioteca municipal (Sesión 12) 
La biblioteca nos ofrece la oportunidad de disponer de otros títulos que no tenemos en el colegio, 
y además, la bibliotecaria nos sugiere nuevas lecturas relacionadas con la UD y nos remite a 
otras Bibliotecas donde hay muchas más, de todo tipo, ya que es una gran mediateca a su 
disposición, con muchas actividades, no sólo para los chicos y chicas, también para sus familias. 
Prácticamente todos se han llevado un libro en préstamo en la visita a la biblioteca. Sus padres 
en casa les deben valorar, según sus posibilidades, la visita e interesarse por conocer el libro y la 
Biblioteca (si no la conocen). Una vez leídos los libros, en clase,  explicarán a sus 
compañeros/as las características principales de los mismos y recomendarlos o no. Dedicaremos 
también un tiempo a leer en silencio en el aula, de manera cómoda y distinta a cuando leemos 
otro tipo de textos. 
 
 
 
Además de en la actividad 6, también tratamos aquí el bloque 4 del Plan de Lectura, 
consulta y catalogación de los recursos de la biblioteca (y coordinación centro-biblioteca 
pública). 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Tomado de http://www.profes.net/varios/avisual/eso1/lengua/l4.ppt y que figura en el Anexo I. 
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Anexo I. Mapa Conceptual. 

 

 
 
 
 

Anexo II. BIBLIOGRAFÍA Y URL 

 
- Libros de texto de Lengua de 6º de varias editoriales (Santillana, SM, 

especialmente). 
- Guías didácticas de esos textos. 
- Láminas de personajes de cuentos. 
- Periódicos y revistas. 
- Diccionarios escolares Básico, de SM, y Esencial, de Santillana. 
- Todos los libros de literatura infantil mencionados en la UD. 
- En Internet, todas las páginas web referenciadas en la UD y además:  
 
· http://www.pequenet.com/cuentos/index.asp 
· http://personal.telefonica.terra.es/web/poesiainfantil/animacion.htm 
· http://lengua.profes.net 
· http://indexnetsantillana.com 
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