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RESUMEN 

 

La escuela supone
nuestro alumnado, y
a ello. Si además de su potencial
intercambio cultural,
llevada a cabo entre
comunidad canaria, el resultado será aún más exitoso, ya que el 
alumnado no solo 
lingüística, sino que
estrategias que contribuirán a su formación
interés por otras culturas
nuestra herencia cultural,
educativos de nuestro alumnado, y hacerlo de manera amena y 
productiva, depende en
incluya la cooperación.

 

PALABRAS CLAVE: 
experiencia, intercambio

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El pasado curso escolar, durante una semana, y con
Libro, se desarrollaron en mi centro educativo, CEIP Montaña Pelada, 
una serie de actividades
promover el intercambio
leyendas tradicionales 
comunidad extremeña.

 

¿Por qué elegimos 
excelente por su 
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COMPARTIMOS NUESTRO ACERVO
 

 DELGADO 

supone un lugar idóneo para el desarrollo holístico
y la leyenda es un magnífico recurso que contribuye 

a ello. Si además de su potencial didáctico, añadimos actividades
cultural, como es el caso de esta experiencia educativa

entre dos centros de la comunidad extremeña y
comunidad canaria, el resultado será aún más exitoso, ya que el 

 aprenderá conceptos de expresión y comprensión
que también desarrollará una serie de competencias y 

estrategias que contribuirán a su formación integral. Despertar el 
otras culturas y desarrollar actitudes positivas en 

cultural, debe estar presente desde los primeros
nuestro alumnado, y hacerlo de manera amena y 

productiva, depende en gran parte de una buena planificación
cooperación. 

PALABRAS CLAVE: Inclusividad, leyenda, competencial, 
experiencia, intercambio cultural, educación, patrimonio y TIC

INTRODUCCIÓN 

curso escolar, durante una semana, y con motivo del Día del 
desarrollaron en mi centro educativo, CEIP Montaña Pelada, 

una serie de actividades pedagógicas cuyo objetivo principal
intercambio intercultural telemático de diversas 

leyendas tradicionales vinculadas al archipiélago canario y a la
extremeña. 

 la leyenda? Pues porque nos pareció un
 gran potencial para trabajar diversos aspectos 

ACERVO 

holístico de 
leyenda es un magnífico recurso que contribuye 

añadimos actividades de 
educativa 

extremeña y LA 
comunidad canaria, el resultado será aún más exitoso, ya que el 

comprensión 
una serie de competencias y 

integral. Despertar el 
 cuanto a 

primeros años 
nuestro alumnado, y hacerlo de manera amena y 

planificación que 

Inclusividad, leyenda, competencial, 
patrimonio y TIC 

motivo del Día del 
desarrollaron en mi centro educativo, CEIP Montaña Pelada, 

principal fue 
telemático de diversas 

vinculadas al archipiélago canario y a la 

un recurso 
potencial para trabajar diversos aspectos 



 

 

curriculares, además de contribuir a desarrollar
competencias. Con 
comunicación, localización espacial, creatividad y las relaciones 
interpersonales entre

 

Por otra parte, con la leyenda se fomenta el
comprensión de nuestra
contador de historias, Bowley (2001), una de
de las leyendas es la de dar cohesión a la sociedad, y así lo

 

[…] De un modo u
actividades humanas.
las historias 
mitos tribales, como los cuentos populares y de
leyendas; los
estafadores. 
inspiradores 
interior, cualquiera que sea
tratan del hecho de
través de nuestros
todos compartimos. Ayudar a dar cohesión a la sociedad, 
recordándonos, a
no sólo más
dentro de nosotros

 

Bowley (2001) también defiende que hay una profunda conexión entre 
los cuentos, los mitos,
emociones. En este 

 

Aquel que escucha uno de estos 
puede viajar 
incluso puede llegar a crear una
persona y el relato. Las leyendas son ideales para
el aula por esta razón, pues es in
leyenda llegue al alumno, y más aún si contiene aspectos 
emocionales o de

 

DESARROLLO 

 

Esta iniciativa nació
con una compañera
como yo, compartía la necesidad de que
conocimientos y fronteras. Estábamos muy ilusionadas y

 
54 

además de contribuir a desarrollar las 
 la leyenda trabajamos la comprensión, expresión,

comunicación, localización espacial, creatividad y las relaciones 
interpersonales entre otras. 

Por otra parte, con la leyenda se fomenta el entendimiento y la 
comprensión de nuestra cultura popular. Si atendemos al experto 
contador de historias, Bowley (2001), una de las funciones principales 
de las leyendas es la de dar cohesión a la sociedad, y así lo manifiesta:

modo u otro, la narración sustenta todas las
humanas. En todas las culturas de la tierra,
 individuales de la vida diaria se encuentran los 

mitos tribales, como los cuentos populares y de hadas;
los relatos de iniciación y los cuentos de 

 Sagrados o profanos, divertidos o desgarrados,
 o aleccionadores, estos relatos se meten en nuestro 

interior, cualquiera que sea nuestra edad y nacionalidad, porque 
hecho de ser hombre y han llegado a nosotros
nuestros antepasados, desde un origen inefable

todos compartimos. Ayudar a dar cohesión a la sociedad, 
recordándonos, a su vez, que existen otros niveles de realidad,

más allá de nuestra experiencia diario sino 
nosotros mismos. (Pág. 11.) 

Bowley (2001) también defiende que hay una profunda conexión entre 
mitos, las leyendas… y los sentimientos
 sentido nos dice que: 

Aquel que escucha uno de estos relatos por boca de un narrador, 
 fácilmente a su propio corazón; tanto es así, que 

incluso puede llegar a crear una relación especial entre la 
persona y el relato. Las leyendas son ideales para trabajarlas en 
el aula por esta razón, pues es interesante que el contenido de la
leyenda llegue al alumno, y más aún si contiene aspectos 
emocionales o de educación en valores. 

nació en el transcurso de una serie de conversaciones
compañera extremeña recién incorporada al centro, quien, 

como yo, compartía la necesidad de que nuestro alumnado ampliara 
conocimientos y fronteras. Estábamos muy ilusionadas y dedicamos

 
 

 distintas 
expresión, 

comunicación, localización espacial, creatividad y las relaciones 

entendimiento y la 
cultura popular. Si atendemos al experto 

las funciones principales 
manifiesta: 

todas las demás 
tierra, junto a 

vida diaria se encuentran los 
hadas; las 
 bobos y 

desgarrados, 
aleccionadores, estos relatos se meten en nuestro 

nacionalidad, porque 
nosotros a 

inefable que 
todos compartimos. Ayudar a dar cohesión a la sociedad, 

de realidad, 
 también 

Bowley (2001) también defiende que hay una profunda conexión entre 
los sentimientos y las 

relatos por boca de un narrador, 
fácilmente a su propio corazón; tanto es así, que 

relación especial entre la 
trabajarlas en 

teresante que el contenido de la 
leyenda llegue al alumno, y más aún si contiene aspectos 

conversaciones 
incorporada al centro, quien, 

nuestro alumnado ampliara 
dedicamos 



 
 

 

muchas horas extras
encontrado la horma

 

Al final, decidimos proponer nuestro esbozo del proyecto al claustro 
con la intención de 
participantes. Por supuesto, esta
sugerencias en relación
metodológicas. 

 

Tras ser aprobada por el claustro, y al estar desarrollándose el Plan de 
Comunicación Lingüística (PCL) en el centro, decidimos incluirla 
dentro del ámbito social del PCL
jornadas de experiencias de intercambio los
alcanzados en el aula. Es decir, el alumnado puso en práctica
estrategias lingüísticas en un contexto real favoreciendo así el 
desarrollo y la adquisición

 

Mi compañera extremeña, a la que tanto aprecio y admiro, y de la cual 
he podido aprender muchísimo, fue el lazo de unión entre los dos 
centros, siendo ella la encargada
el equipo directivo del centro de Extremadura,
el desarrollo de la actividad. Esta reunión llevada a cabo a través
videoconferencia, además de
sirvió para hablar sobre la distribución de lo
centro era de línea dos y ellos
Este era un aspecto que nos preocupaba a priori,
impedimento, al contrario, los alumnos a pesar de las diferencias
sacaron el trabajo adelante

 

Una vez organizados
propuestas que se presentaron en el proyecto inicial. En este se propuso 
un amplio abanico de actividades
para su desarrollo, y las diferentes leyendas a
comunidad. La intención era proporcionar la mayor información
posible al profesorado
actividades para antes,

 

La metodología que seguimos fue en todo momento muy activa y 
participativa con el 
investigador mientras que el
Otra estrategia metodológica fue el trabajo por grupos
que funcionó muy bien en todos los niveles, favoreciendo no solo el
aprendizaje de conceptos, sino también el desarrollo de habilidades 
sociales y de la inclusividad.
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extras a dar forma a la idea inicial. Sentía que
horma de mi zapato, ¡vaya dos nos habíamos juntado!

Al final, decidimos proponer nuestro esbozo del proyecto al claustro 
 que se sumaran a este el mayor número posible de 

participantes. Por supuesto, esta propuesta estaba abierta a todo
relación a las actividades, contenidos y estrategias

Tras ser aprobada por el claustro, y al estar desarrollándose el Plan de 
Lingüística (PCL) en el centro, decidimos incluirla 

dentro del ámbito social del PCL con el fin de hacer extensibles a estas 
jornadas de experiencias de intercambio los aprendizajes lingüísticos 
alcanzados en el aula. Es decir, el alumnado puso en práctica
estrategias lingüísticas en un contexto real favoreciendo así el 

adquisición de las diferentes competencias. 

Mi compañera extremeña, a la que tanto aprecio y admiro, y de la cual 
aprender muchísimo, fue el lazo de unión entre los dos 

centros, siendo ella la encargada de concertar una primera reunión con
el equipo directivo del centro de Extremadura, con el fin de concretar 
el desarrollo de la actividad. Esta reunión llevada a cabo a través
videoconferencia, además de ser una primera toma de contacto,  nos 

hablar sobre la distribución de los grupos, ya que nuestro 
centro era de línea dos y ellos una escuela rural con grupos mixtos. 
Este era un aspecto que nos preocupaba a priori, pero no fue ningún 
impedimento, al contrario, los alumnos a pesar de las diferencias

adelante y la experiencia fue muy enriquecedora.

vez organizados los grupos, elaboré un documento ampliando
presentaron en el proyecto inicial. En este se propuso 

un amplio abanico de actividades a realizar, así como la metodología 
su desarrollo, y las diferentes leyendas a trabajar desde nuestra 

comunidad. La intención era proporcionar la mayor información
profesorado para que pudieran preparar con tiempo

antes, durante y después del encuentro. 

metodología que seguimos fue en todo momento muy activa y 
 alumnado como protagonista, adoptando el rol de 

investigador mientras que el docente actuó como guía y facilitador. 
Otra estrategia metodológica fue el trabajo por grupos cooper
que funcionó muy bien en todos los niveles, favoreciendo no solo el
aprendizaje de conceptos, sino también el desarrollo de habilidades 

inclusividad. 

que había 
juntado! 

Al final, decidimos proponer nuestro esbozo del proyecto al claustro 
que se sumaran a este el mayor número posible de 

todo tipo de 
estrategias 

Tras ser aprobada por el claustro, y al estar desarrollándose el Plan de 
Lingüística (PCL) en el centro, decidimos incluirla 

on el fin de hacer extensibles a estas 
aprendizajes lingüísticos 

alcanzados en el aula. Es decir, el alumnado puso en práctica distintas 
estrategias lingüísticas en un contexto real favoreciendo así el 

Mi compañera extremeña, a la que tanto aprecio y admiro, y de la cual 
aprender muchísimo, fue el lazo de unión entre los dos 

de concertar una primera reunión con 
con el fin de concretar 

el desarrollo de la actividad. Esta reunión llevada a cabo a través de 
contacto,  nos 

s grupos, ya que nuestro 
una escuela rural con grupos mixtos. 

pero no fue ningún 
impedimento, al contrario, los alumnos a pesar de las diferencias 

enriquecedora. 

ampliando las 
presentaron en el proyecto inicial. En este se propuso 

a realizar, así como la metodología 
trabajar desde nuestra 

comunidad. La intención era proporcionar la mayor información 
tiempo las 

metodología que seguimos fue en todo momento muy activa y 
alumnado como protagonista, adoptando el rol de 

actuó como guía y facilitador. 
cooperativos, 

que funcionó muy bien en todos los niveles, favoreciendo no solo el 
aprendizaje de conceptos, sino también el desarrollo de habilidades 



 

 

Se tomó en consideración la heterogeneidad de los grupos, adaptando 
en todo momento las actividades a las características del alumnado, 
atendiendo a sus intereses, sus ritmos,
desde un enfoque inclusivo y competencial. En general, se
actividades que potencian la creatividad, la imaginación y el ca
lúdico como ingredientes
alumnado. 

 

Se combinaron recursos humanos y materiales para la realización de 
las actividades. Entre los primeros destacamos al propio alumnado 
como protagonista y al profesor
elegido, cobró fuerza la comunicación oral y la
dándose situaciones muy creativas, divertidas y emotivas. Entre
recursos materiales, los más usados fueron las cartulinas, distintos 
tipos de papel, lápices de colores, ceras y rotuladores, etc., y en general 
material de atrezo para las
que, al ser una actividad
trabajado en formato digital, con el fin de que los 
pudieran compartir sus trabajos y experiencias en la distancia. Por ello 
el material audiovisual
utilizaron los medios
información. 

 

En principio, las actividades
decidimos concretarlas por ciclos según el nivel de dificultad. Entre las 
propuestas estaban la
que el alumnado contara la historia a
de similitudes y diferencias; la
alternativas; la clasificación por temáticas y la escenificación
mímica (Abril, 2014).

 

Algunos grupos se decantaron por la lectura de leyendas, 
acompañando las mismas de
divirtieron mucho creando y utilizando materiales
ambientar el escenario.

 

El alumnado de ciclos superiores optó por la dramatización, haciendo 
uso también de
representaciones teatrales.
contribuyó con sus discentes en la realización de un teatro de
sobre la leyenda 
localización espacial se sitúa en El Médano, municipio al 
pertenece nuestro colegio. ¡Fue todo
experiencias que o salen
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Se tomó en consideración la heterogeneidad de los grupos, adaptando 
las actividades a las características del alumnado, 

atendiendo a sus intereses, sus ritmos, motivaciones, etc., siempre 
desde un enfoque inclusivo y competencial. En general, se trabajaron 
actividades que potencian la creatividad, la imaginación y el ca

ingredientes indispensables en el aprendizaje de

Se combinaron recursos humanos y materiales para la realización de 
Entre los primeros destacamos al propio alumnado 

como protagonista y al profesor como guía facilitador. Dado el tema 
elegido, cobró fuerza la comunicación oral y la interacción personal, 
dándose situaciones muy creativas, divertidas y emotivas. Entre
recursos materiales, los más usados fueron las cartulinas, distintos 

ápices de colores, ceras y rotuladores, etc., y en general 
material de atrezo para las representaciones teatrales. No olvidemos

actividad telemática, el enfoque fue siempre plasmar lo 
trabajado en formato digital, con el fin de que los alumnos y 
pudieran compartir sus trabajos y experiencias en la distancia. Por ello 

audiovisual estuvo presente en todo momento. También
medios informáticos para la búsqueda y contraste

actividades estaban planteadas a nivel general,
concretarlas por ciclos según el nivel de dificultad. Entre las 

propuestas estaban la creación de un vídeo lectura de una leyenda en la 
que el alumnado contara la historia a través de imágenes; la búsqueda 

diferencias; la dramatización; la creación de versiones 
alternativas; la clasificación por temáticas y la escenificación 

2014). 

Algunos grupos se decantaron por la lectura de leyendas, 
las mismas de imágenes elaboradas por ellos. Se 

divirtieron mucho creando y utilizando materiales diversos
escenario. 

El alumnado de ciclos superiores optó por la dramatización, haciendo 
uso también de diferentes elementos para ambientar

teatrales. Mi compañera Rebeca Cores Ramajo 
contribuyó con sus discentes en la realización de un teatro de
sobre la leyenda Peña María, una historia de enamorados cuya 

espacial se sitúa en El Médano, municipio al 
pertenece nuestro colegio. ¡Fue todo un espectáculo! Y sí, son

salen muy bien o salen fatal. 

 
 

Se tomó en consideración la heterogeneidad de los grupos, adaptando 
las actividades a las características del alumnado, 

motivaciones, etc., siempre 
trabajaron 

actividades que potencian la creatividad, la imaginación y el carácter 
de nuestro 

Se combinaron recursos humanos y materiales para la realización de 
Entre los primeros destacamos al propio alumnado 

guía facilitador. Dado el tema 
interacción personal, 

dándose situaciones muy creativas, divertidas y emotivas. Entre los 
recursos materiales, los más usados fueron las cartulinas, distintos 

ápices de colores, ceras y rotuladores, etc., y en general 
olvidemos 

fue siempre plasmar lo 
 alumnas 

pudieran compartir sus trabajos y experiencias en la distancia. Por ello 
También se 

contraste de 

general, pero 
concretarlas por ciclos según el nivel de dificultad. Entre las 

un vídeo lectura de una leyenda en la 
la búsqueda 

creación de versiones 
mediante 

Algunos grupos se decantaron por la lectura de leyendas, 
imágenes elaboradas por ellos. Se 

diversos para 

El alumnado de ciclos superiores optó por la dramatización, haciendo 
ambientar las 

Rebeca Cores Ramajo 
contribuyó con sus discentes en la realización de un teatro de sombras 

, una historia de enamorados cuya 
espacial se sitúa en El Médano, municipio al que 

son de esas 



 
 

 

 

A mí también me encantó la idea de escenificar, así que propuse la 
actividad en clase y
Guayota el maligno
grupos e investigaron haciendo uso de las tablets. Tras
información necesaria, convirtieron la misma en un texto teatral, ¡con 
sus acotaciones y todo! Fue genial, porque pude conectar 
perfectamente los aprendizajes
estructura textual en

 

 

5º de Primaria representando su leyenda a 
través de un teatro de sombras.

Rebeca Cores Ramajo

 

 

 

6º de Primaria representando su leyenda
dramatización. Fotografía: Rebeca Cores Ramajo.
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A mí también me encantó la idea de escenificar, así que propuse la 
actividad en clase y mi alumnado se decantó por dos leyendas:

maligno y La Muerte de Doramas. Establecieron dos 
grupos e investigaron haciendo uso de las tablets. Tras recabar la 
información necesaria, convirtieron la misma en un texto teatral, ¡con 

acotaciones y todo! Fue genial, porque pude conectar 
perfectamente los aprendizajes dado que estábamos trabajando

en clase. 

  

 
5º de Primaria representando su leyenda a 

de sombras. Fotografía: 
Ramajo 

Alumnado de Extremadura disfrutando de la
dramatización realizada por 6º

Luis Sequí Muñoz

 
leyenda a través de una 

Cores Ramajo. 
3º de Primaria mostrando los dibujos elaborados

para ilustrar la leyenda trabajada. Fotografía: Laura
Medina Delgado.

A mí también me encantó la idea de escenificar, así que propuse la 
leyendas: 

. Establecieron dos 
recabar la 

información necesaria, convirtieron la misma en un texto teatral, ¡con 
acotaciones y todo! Fue genial, porque pude conectar 

trabajando la 

Alumnado de Extremadura disfrutando de la 
6º A. Fotografía: 

Muñoz 

elaborados por ellos mismos 
para ilustrar la leyenda trabajada. Fotografía: Laura            

Delgado. 



 

 

CONCLUSIÓN 

 

Esta experiencia ha sido muy enriquecedora a nivel personal. A pesar 
de estar en plena pandemia, con el trabajo extra que 
conllevado, el profesorado se
lo mejor de sí para
quedo con esos momentos de esfuerzo y compañerismo que,
me animan a participar
Centro. 

 

Por otra parte, compartir
sido muy gratificante, no solo por el mero hecho de poder transmitirlo, 
sino también porque nos
importancia de nuestro

 

A nivel profesional, estamos satisfechas con
metodología y los
aprendiendo nuevos vocablos, entre ellos
ampliaron los conocimientos 
la incorporación y localización en el mapa de distintos topónimos. A 
su vez, las actividades permitieron el desarrollo de distintos elementos 
transversales que contribuyeron
Dentro de la Comunicación
expresión oral (mediante la
dramatización) y la escrita (redacción de relatos con carga
La Competencia Digital también tuvo un papel 
alumnado buscó y elaboró información, así como el producto final, 
utilizando medios informáticos y audiovisuales. También se trabajó la 
competencia relacionada con la
(fomentando el interés
como conocer los de otros lugares). La Competencia Iniciativa y
Emprendedor también
capacidad para trabajar

 

Por último, durante el desarrollo de las actividades se hizo mucho 
hincapié en los aspectos relacionados con la educación emocional. El 
profesorado se esforzó en ayudar
de forma adecuada y a desarrollar las habilidades
mantener relaciones positivas. Una de esas habilidades es la de
escuchar al otro, cualidad cada vez más difícil de encontrar en nuestra 
sociedad actual. Sin embargo, el profesorado quedó gratamente 
sorprendido al experimentar el
que los niños y niñas
relatando o dramatizando las leyendas. Y es que, como bien
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Esta experiencia ha sido muy enriquecedora a nivel personal. A pesar 
pandemia, con el trabajo extra que esta situación ha 

conllevado, el profesorado se mostró partícipe en todo momento
sí para que la actividad se desarrollase con éxito. Me 

quedo con esos momentos de esfuerzo y compañerismo que, sin
participar y promover futuras actividades a 

compartir con otras personas nuestro acervo cultural
gratificante, no solo por el mero hecho de poder transmitirlo, 

sino también porque nos ha hecho reflexionar aún más 
nuestro legado. 

A nivel profesional, estamos satisfechas con la adecuación de la 
metodología y los resultados obtenidos. El alumnado disfrutó 
aprendiendo nuevos vocablos, entre ellos varios canarismos y, además, 
ampliaron los conocimientos geográficos de sus propias islas mediante 
la incorporación y localización en el mapa de distintos topónimos. A 

vez, las actividades permitieron el desarrollo de distintos elementos 
contribuyeron a desarrollar las Competencias

Comunicación Lingüística se trabajó fundamentalmente la
expresión oral (mediante la lectura, el comentario en voz alta y la 
dramatización) y la escrita (redacción de relatos con carga emocional). 
La Competencia Digital también tuvo un papel protagonista, ya que el
alumnado buscó y elaboró información, así como el producto final, 

informáticos y audiovisuales. También se trabajó la 
competencia relacionada con la Conciencia y Expresiones Culturales

interés por transmitir aspectos de nuestra cultura, así 
como conocer los de otros lugares). La Competencia Iniciativa y

también estuvo presente (sentido de la responsabilidad,
trabajar individualmente y en equipo…). 

durante el desarrollo de las actividades se hizo mucho 
aspectos relacionados con la educación emocional. El 

profesorado se esforzó en ayudar al niño a transmitir sus sentimientos 
de forma adecuada y a desarrollar las habilidades interperson
mantener relaciones positivas. Una de esas habilidades es la de
escuchar al otro, cualidad cada vez más difícil de encontrar en nuestra 

actual. Sin embargo, el profesorado quedó gratamente 
sorprendido al experimentar el grado de atención y complicidad

niñas escuchaban a sus compañeros y compañeras 
relatando o dramatizando las leyendas. Y es que, como bien

 
 

Esta experiencia ha sido muy enriquecedora a nivel personal. A pesar 
esta situación ha 

momento y dio 
desarrollase con éxito. Me 

sin duda, 
 nivel de 

cultural ha 
gratificante, no solo por el mero hecho de poder transmitirlo, 

 sobre la 

la adecuación de la 
resultados obtenidos. El alumnado disfrutó 

varios canarismos y, además, 
islas mediante 

la incorporación y localización en el mapa de distintos topónimos. A 
vez, las actividades permitieron el desarrollo de distintos elementos 

Competencias Clave. 
fundamentalmente la 

comentario en voz alta y la 
emocional). 

protagonista, ya que el 
alumnado buscó y elaboró información, así como el producto final, 

informáticos y audiovisuales. También se trabajó la 
Culturales 

nuestra cultura, así 
como conocer los de otros lugares). La Competencia Iniciativa y Espíritu 

responsabilidad, 

durante el desarrollo de las actividades se hizo mucho 
aspectos relacionados con la educación emocional. El 

al niño a transmitir sus sentimientos 
interpersonales para 

mantener relaciones positivas. Una de esas habilidades es la de saber 
escuchar al otro, cualidad cada vez más difícil de encontrar en nuestra 

actual. Sin embargo, el profesorado quedó gratamente 
complicidad con la 

compañeros y compañeras 
relatando o dramatizando las leyendas. Y es que, como bien dice 



 
 

 

Bowley (2001), “aquel que escucha uno de estos relatos por boca de 
un narrador, puede viajar 
que incluso puede llegar a
persona y el relato”.

 

En definitiva, el intercambio de conocimientos literarios ha supuesto 
un crecimiento competencial
las demás áreas del
conceptual y cultural
muy positiva para 
nuestro desarrollo integral.
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aquel que escucha uno de estos relatos por boca de 
puede viajar fácilmente a su propio corazón; tanto es así, 

que incluso puede llegar a crear una relación especial 
relato”. 

En definitiva, el intercambio de conocimientos literarios ha supuesto 
competencial para el alumnado en cuanto a la 

del conocimiento, enriqueciéndose tanto 
cultural como personal. Además, ha sido una experiencia

 nosotros, los docentes, contribuyendo también
integral. 
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aquel que escucha uno de estos relatos por boca de 
fácilmente a su propio corazón; tanto es así, 

 entre la 

En definitiva, el intercambio de conocimientos literarios ha supuesto 
 lengua y 
 a nivel 

experiencia 
también a 

Bowley, T. (2001). Semillas al viento (Cuentos del mundo) – Seeds 
 Madrid, 

aprendizaje. 

canarios, en 

2022 de: 
favor-de-

89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación 
Autónoma de 


