
FIAPE. I Congreso internacional: El español, lengua del futuro. Toledo, 20-23/03-2005 

1 
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1. Presentación. 

La propuesta que desarrollamos en este trabajo pretende servir de modelo para la 

inclusión de los textos literarios en el aula de español como lengua extranjera.  Y es que 

todo relato, por ejemplo, constituye un mosaico de usos idiomáticos, de referentes que 

nos permiten trabajar los distintos niveles de la competencia comunicativa, enfrentando 

al alumno a muy distintas situaciones de uso; el alumno se ve obligado a descodificar, a 

interpretar, a fabular en una lengua no materna, ejercicio que, junto a la práctica oral, 

enriquecerá su adquisición de habilidades.  Pero, además, encontramos en toda obra 

literaria un marco muy amplio de posibilidades a la hora de enfocar la educación 

lingüística desde una perspectiva funcional y globalizadora, según los nuevos 

parámetros interdisciplinares e interculturales que se vienen derivando de los diseños 

curriculares y del Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas2.  Y es que la literatura escrita en una determinada lengua es, al 

mismo tiempo, el lugar donde convergen los modelos estéticos, las concepciones 

ideológicas, las convenciones sociales ... , de la comunidad cultural en la que se ha 

gestado.  La literatura,  por su carácter universal, conecta continuamente con el resto 

de las artes y nos permite enlazar con la cultura de los otros, de forma que se convierte 

en vehículo para la adquisición de destrezas comunicativas que favorezcan la 

integración y el acercamiento del alumno en una determinada comunidad de hablantes.   

 Vamos a tomar como referencia para nuestra propuesta un texto literario infantil 

completo, a partir del cual elaborar  un proyecto de trabajo orientado a alumnos 

extranjeros en los últimos años de Primaria con la intención de poner a su alcance 

estrategias lingüísticas y estéticas. La disposición narrativa y la configuración del 

discurso adquiere una forma más accesible para quienes se están sumergiendo en una 

nueva cultura idiomática a estas edades.  La obra escogida nace de la mano de Susana 

                                                 
1 qcabrera@ual.es 
2 Documento elaborado por el Consejo de Europa y traducido al español por el Instituto Cervantes, 
Madrid, 2002.  Disponible en www.cervantes.es. 
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Rafart y se titula El pirata 1013, en la que nos cuenta las peripecias de un niño llamado 

Quique que desea convertirse en un pirata.  El relato reúne todas las condiciones para 

garantizar el éxito en la captación del pequeño lector y en su inmersión en la fabulación 

literaria4; podemos decir que se convierte en un buen modelo para la adquisición del 

goce estético, primer aspecto que debe llevarnos a seleccionar un determinado texto 

para el aula.  Por otro lado, en él encontramos un amplio soporte sobre el que trabajar 

diversos aspectos idiomáticos, desde el plano gramatical al discursivo y sociocultural.   

Además de recrear el tema del pirata en el seno de nuestra cultura occidental, el cual 

entronca con otras muchas tradiciones, se nos ofrece una galería de personajes y de 

situaciones comunicativas diversas muy útiles para la línea de trabajo que nos interesa.    

   

2. Proyecto de trabajo:  ¿Te vienes de aventura con Quique, el pirata? 

a) Planteamiento inicial  y cuestiones previas 

Situaciones de habla. El principio general sobre el que se edifica todo el proyecto de 

trabajo no es otro que la creación de situaciones propicias para la interacción activa y 

participativa en el aula, de forma que puedan desarrollarse las habilidades 

comunicativas, encontrando en el texto escrito un apoyo que, sin embargo, no nos sería 

válido si se tratara de otra lengua.   

El nivel. Las propuestas van orientadas a los últimos tramos de primaria y en un nivel 

de adquisición medio, que les permita una recepción fluida del discurso narrativo; se 

trata de afianzar destrezas aprendidas y, sobre éstas, edificar nuevos aprendizajes, si 

bien el plan de actuación puede adaptarse en todo momento a las necesidades del 

alumnado.   

Los objetivos. Nuestras pretensiones giran en torno a unas finalidades educativas que 

podemos resumir del siguiente modo: 

• Desarrollar habilidades de interacción oral entre los alumnos. 

• Reconocer modelos de pregunta y respuesta. 

                                                 
3 Publicado en Barcelona, Edebé, Colección Tucán, 2000. 
4 Recordemos que el uso de las obras literarias en el aula no ha de ser sólo un pretexto para trabajar 
otras cosas, sino un fin en sí mismo; antes de pensar en una obra por sus posibilidades de trabajo, 
hemos de reconocerla como texto estético. Véase el trabajo de Teresa Colomer, Introducción a la 
literatura infantil y juvenil, Madrid, Síntesis,  
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• Potenciar destrezas relacionadas con la explicación de un hecho en la lengua 

extranjera. 

• Aproximar a los aprendices al lenguaje literario y los modelos estéticos de 

nuestra cultura. 

• Trabajar aspectos interculturales con el enfoque interdisciplinar. 

Tiempo.  Estimamos un tiempo orientativo de diez sesiones de una hora en  el aula que 

puede variar en función de la naturaleza de los aprendices, de sus intereses y su 

capacidad de participación e implicación en el proceso. A esto tendremos que sumar, si 

lo estimamos oportuno, algún tiempo adicional para la lectura (individual o colectiva de 

la obra). 

Conceptos. Los conceptos vienen a deducirse de todo el plan de trabajo; giran desde 

los funcionales –extraer y acceder a la información o relacionar ideas- hasta los 

gramaticales –palabras compuestas, personas y tiempos verbales, etc.-, los discursivos 

–capacidad de narrar o de debatir, por ejemplo- y los socioculturales –contacto con la 

tradición, el valor de las palabra en distintos contextos de uso-. 

b) Plan de trabajo: antes de la lectura 

¿Charlamos?. Distribuiremos a los alumnos en semicírculo, permitiendo que el maestro 

sea visto y escuchado por todos. Comenzaremos estableciendo un diálogo pedagógico 

empleando la pregunta como instrumento didáctico hacia la creación de conjeturas e 

hipótesis que crearán un clima de interacción entre los alumnos; la portada del libro, 

una sencilla pero significativa ilustración de Antonia Cortijos, nos servirá de impulso 

inicial. En ella encontramos la imagen de un pirata con un pañuelo en la cabeza, 

cogiendo el timón de un barco y con una gaviota posada en el hombro. Sería 

conveniente hacer una copia en color ampliada de la ilustración, sin que los alumnos 

sepan que está relacionada con la obra narrativa; se trata de crear un clima propicio 

previo a la lectura. El diálogo podría venir suscitado a partir de las preguntas planteadas 

en la primera ficha de trabajo: 
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                         FICHA 1: CONVERSACIÓN GUIADA 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

Figura 1. Modelo de Ficha 1. Material del profesor. 

 Una vez introducido el tema, anotaremos en la pizarra o en un panel  

las palabras que vayan surgiendo. Nos pueden servir de ejemplo los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
         

Figura 2. Modelo de ficha 2. Material del profesor. 

 Los vocablos que aparecerán a lo largo de nuestra conversación con los alumnos 

tendrán relación, sin duda alguna, con los modelos estéticos que sobre este prototipo 

de la literatura infantil tengan aprehendidos a través de la tradición artística de sus 

países.  Dado que la figura del pirata tiene un valor universal, no sólo en el plano 

literario, sino también en el cinematográfico, las palabras claves en la definición de este 

actante entrarán en juego.  De igual forma, los colores y objetos que se observan en el 

dibujo serán parte del grupo de palabras emitidas por los aprendices, que pueden 

escribirse agrupadas según el criterio ortográfico: las escritas con “b” y “v” –“barco” 

frente a “verde”-, con “y” y “ll” –“rayas” frente a “gallina”-, con “j” y con “g” –“coger” frente 

a “gaviota”- 

 
-¿Qué personaje es el que aparece en el dibujo? (Uno ogro, una bruja, un niño normal...) 
-¿Quiénes son los piratas? 
- ¿Cómo son? 
- ¿Por qué nos imaginamos que éste es un pirata? 
- ¿Cómo va vestido? 
- ¿Qué tiene entre sus manos? 
- ¿Qué lleva sobre su hombro? 
- ¿Por qué es una gaviota y no otro tipo de ave? 
- ¿Conocéis otros nombres de pájaros? ¿Cuáles? 
- ¿Existen en realidad los piratas? 
- ¿Os gustaría ser un pirata? ¿Por qué? 
- ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la vida de los piratas? 
- ¿Conocéis algún cuento sobre piratas? ¿Podríais contarlo? 
- ¿Y un poema, una canción o una película? ¿Cuál?

Pirata     Barco     Pata     Palo     Parche    
 
Ojo     Timón     Pañuelo     Lunares  Verde 
 
   Coger     Rojo     Rayas  Celeste  Blanco   
 
       Gaviota     Gallina     Pollo  Canario     

 
                 Mar     Libre     Calavera      
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 ¿Debatimos?. A continuación, dividiremos la clase en cuatro grupos y repartiremos 

a cada uno de ellos una tercera ficha que les ayudará a explicar la figura del pirata.  En 

ella irán poniendo las ideas que les sirvan de apoyo para edificar una explicación oral: 

                                                  FICHA 3 
¿Qué es un pirata? 

*Posible respuesta:  
Es un hombre que 
tiene una pata de palo, 
un parche en el ojo y 
un pañuelo en la 
cabeza. Viajan en un 
barco que tiene una 
bandera negra con una 
calavera. 

¿A qué se dedican? 
 
*Posible respuesta: 
 Los piratas surcan los 
mares en busca de 
tesoros.  A veces 
asaltan otros barcos 
para saquearlos y 
conseguir riquezas 

¿Qué ventajas tiene el 

ser pirata? 

*Posible respuesta: 
- Eres libre 
- Nadie te ordena 
- Eres amigo del mar 
- Puedes comer 
pescado siempre que 
quieras ... 

¿Qué desventajas 

tiene ser pirata? 

*Posible respuesta: 
- Estás cojo y tuerto 
- No tienes familia 
- Vives fuera de la ley 
- Todo el mundo piensa 
que eres malo ... 

        

Figura 3. Modelo de ficha 3. Material del profesor y alumno. 

 Una vez que se hayan puesto de acuerdo, pondrán en común sus puntos de vista 

mediante un portavoz y con la ayuda que, como mediador, les habrá prestado el 

docente.  De esta forma quedarán al descubierto las distintas concepciones importadas 

de sus culturas de origen; influirán en gran medida aspectos como sus experiencias en 

cuanto a las lecturas previas, a su contacto con la tradición oral de su entorno, su 

relación con el cine, etc.  Pueden mostrar su inclinación hacia la defensa o detracción 

de ese tipo de vida, de forma que se establezca un debate en que cada grupo exponga 

sus argumentos. 

 ¿Cantamos?. En el momento en que hayamos superado este primer acercamiento 

al motivo estético del pirata y se hayan visto desarrolladas nuevas habilidades 

pragmático-discursivas, escucharemos una canción emblemática de uno de los 

cantautores más conocidos en nuestro país.  Se trata de la titulada El pirata cojo de 

Joaquín Sabina. En ella se nos ofrece una visión de la figura del pirata presidida por el 

valor de la libertad y la autosuficiencia. No nos interesa hacer un acercamiento 

pormenorizado a la letra de la composición, sino que nuestros alumnos puedan 

entender la idea general de la canción, que entronca directamente con el prototipo del 
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sentimiento romántico por excelencia5. De esta forma, seleccionaremos el fragmento en 

que se describe en concreto a este personaje y lo distribuiremos entre los alumnos:  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
Figura 4. Modelo de ficha 4. Material de profesor y alumno. 

 

c) Plan de trabajo: tras la lectura. 

Una vez que hemos realizado las anteriores tareas de aproximación al texto literario, 

presentaremos la obra del Pirata 101 como texto de lectura.  Ésta puede realizarse 

según el criterio del profesor.  A continuación, proponemos seguir el siguiente proceso: 

 Palabras compuestas. En el relato de Susana Rafart aparecen dos nombres 

propios cuya estructura léxica nos va a servir de base para introducir al alumno en el 

mundo de las palabras compuestas; por un lado, viajamos al país de Costasucios y, por 

otro, Quique, el protagonista, se convertirá en el pirata Barbaespesa.  Siguiendo con la 

dinámica de grupos, elaborarán su propio glosario de este tipo de construcciones.  

Podemos facilitarles los materiales de apoyo que estimemos oportuno: fragmentos del 

propio relato, recortes de prensa, información publicitaria, etc. 

 

 

                                                 
5 De igual forma, podríamos haber utilizado un fragmento de La canción del pirata de Espronceda, en 
cuyo caso titularíamos este apartado ¿Recitamos?; la propuesta inicial puede variarse en función de la 
naturaleza, el nivel y la madurez de los aprendices. 

                                    FICHA 4: LA CANCIÓN 

  
“De entre todas las vidas yo escojo 
la del pirata cojo con pata de palo,  
con parche en el ojo, con cara de malo.  
El viejo truhán capitán de un barco  
que tuviera por bandera  
un par de tibias y una calavera.” 
 (...)    El pirata cojo, Texto adaptado 
   

1.¿Se parece este pirata al que vosotros habéis descrito? Explicadlo 
  2.¿En qué se diferencia? 

3. Tratad de buscar una definición para las palabras y grupos de 
palabras subrayados. ¿Conocéis otros significados posibles en 
contextos diferentes? 
4. Haced un dibujo sobre cartulina del pirata del que nos habla el 
autor de la canción. 
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                               FICHA 5: EL GLOSARIO 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

  
Figura 5. Modelo de ficha 5. Material de profesor y alumno. 

Es importante que orientemos la actividad hacia la reflexión de la dimensión pragmática 

y sociolingüística con que a veces las usamos; nos sirven de ejemplo algunas como 

“soplagaitas” o “aguantavelas”, cuyo uso cuenta con un tono jocoso o burlesco que de 

forma descontextualizada no se apreciaría, y que nosotros mismos podemos ofrecer 

como foco de discusión.   No podemos olvidar el papel del profesor en tanto que ha de 

ser una guía en la explicación de este tipo de fenómenos pragmático-discursivos que, 

de no ser así, escaparían al extranjero en su fase de adquisición de una lengua meta.   

 Pregunta, pregunta. Dividida la clase en dos grupos, propondremos que ambos 

preparen un listado con preguntas sobre cualquier parte de la historia o con 

afirmaciones que no tienen por qué ser ciertas.  Alternativamente, se irán lanzando los 

interrogantes entre uno y otro equipo, de forma que el ganador sea el que más 

respuestas acertadas emita. En el caso de que un grupo pronuncie una palabra 

desconocida totalmente por el contrario, éste podrá requerir la ayuda del profesor, pero 

la interacción y la explicación sobre el significado de dicho vocablo se hará siempre en 

español y, al ser posible, emitida por los propios compañeros; de hacerla en su lengua 

materna se penalizará restando un acierto. En este juego, está prohibido usar el 

diccionario.  

Quique se convierte en el pirata BARBA-ESPESA, procedente del 
país de COSTA-SUCIOS.  Buscad nuevas palabras que nacen de 
la unión de dos y elaborad vuestro propio listado.  Puede serviros 
de ejemplo 
              GUARDAR+ROPA → GUARDARROPA 
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 Elaboramos un discurso.  En uno de los capítulos del relato se incluye un texto 

epistolar, la carta que el protagonista envía a los piratas oficiales6.  Con esta tarea 

pediremos a los alumnos que, de forma individual en este caso, sean capaces de 

narrarnos su contenido en tercera persona, con la intención de que trabajen los usos 

idiomáticos propios del estilo indirecto.  Daremos una serie de orientaciones que 

pueden seguir el siguiente esquema: 

 

                   FICHA 6: CUENTA LO QUE DICE 

 

 

 

 

 

 
       Figura 6. Modelo de ficha 6. Material del profesor. 

 Relaciona. En este momento vamos a potenciar en los alumnos la capacidad de 
relacionar conceptos y de trasladar sus conclusiones oralmente.  Crearemos una nueva 
situación de interacción a partir de ciertas interrogantes: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 7. Modelo de Ficha 7. Material del profesor. 

 

                                                 
6 Véanse las páginas 52-54 del libro. 

¿Quién la envía? ¿A quién se dirige? 
¿Cuándo la envía? ¿A dónde? 
¿Qué se dice en esa carta? 
¿Qué sucede después? 
 
 Primera persona → Tercera persona 
 Presente → Presente histórico / Pasado 
 Marcadores de tiempo→ Luego / después / más tarde / al final 

- ¿En qué se parece el pirata Quique al de la canción (o el 

poema) escuchada? 

- ¿Qué características son las propias de un pirata? 

 • Relacionadas con su físico 

 • Relacionadas con su personalidad 

 • Relacionadas con su forma de vida 

- ¿Puede existir un pirata sin barco?    

FICHA 7: RELACIONA
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 Escucha. Para finalizar, vamos a recoger esta última cuestión planteada para 

introducir a los alumnos extranjeros en nuestra tradición cultural a través de un texto 

extraído de la literatura oral. Nos estamos refiriendo a una leyenda recogida en 

Andalucía Oriental, que podemos identificar como Leyenda de los piratas terrestres o 

Leyenda del burro cojo7. El docente debe utilizar esa pregunta, aparentemente obvia, 

para romper esa idea preconcebida por el alumnado con la narración de esta historia, 

que nos muestra un modelo de pirata distinto al estandarizado.  

   

                                 FICHA 8: ESCUCHA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Modelo de Ficha 8. Material del profesor. 

  

3. Criterios de evaluación. 

 En todo momento vamos a favorecer una evaluación formativa, nunca prescriptiva 

que tache las actuaciones de los alumnos de correctas o incorrectas.  Será también 

planteada de forma globalizada, de forma que sea centro de evaluación todo el proceso 

de adquisición-enseñanza, rompiendo así esquemas horizontales y unidireccionales de 

calificación en torno a datos, en lugar de orientarse a las destrezas y actitudes hacia el 

aprendizaje.   En este sentido, el siguiente esquema puede servirnos de guía: 

                                                 
7 Leyenda recogida por Nieves Gómez López en Cabo de Gata (Almería) en el año 2001, texto que 
actualmente se encuentra en prensa. 

     “Hace mucho tiempo en las playas de Cabo de Gata existían unos 
piratas terrestres.  En las noches en que no había luna, paseaban por 
la arena un burro con dos antorchas encima; el torpe trote del animal 
hacía pensar a los otros piratas, los del mar, que se trataba de un 
barco y, en su afán por saquearlo, se acercaban demasiado a la playa 
y encallaban, de forma que los piratas de la tierra los asaltaban y les 
robaban todas sus riquezas.   
     Cuentan, además, que una de las veces iba a bordo una señora 
muy gruesa con un anillo de mucho valor y, al no poder quitárselo, 
le cortaron el dedo.  Durante mucho tiempo se ha mantenido el dedo 
con el anillo guardado como tesoro.” 
                                            Leyenda de los piratas terrestres  
                                                       Texto adaptado 
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ACTITUDES MUCHO/SIEMPRE BASTANTE / CASI 

SIEMPRE 
POCO /CASI NUNCA NADA / NUNCA 

¿Se ha implicado con 
interés en las 
actividades? 

    

¿Ha sabido trabajar en 
grupo? 

    

¿Se ha mostrado 
propicio para el diálogo 
y el debate? 

    

DESTREZAS MUCHO / SIEMPRE BASTANTE / CASI 
SIEMPRE 

POCO /CASI NUNCA NADA / NUNCA 

¿Sigue los esquemas de 
preguntas y respuestas? 

    

¿Entiende los aspectos 
esenciales de la trama 
narrativa? 

    

¿Ha desarrollado 
habilidades léxicas? 

    

¿Ha desarrollado el 
manejo del estilo 
indirecto? 

    

¿Ha alcanzado el goce 
estético en la lengua 
extranjera? 

    

¿Describe y relata con 
coherencia? 

    

¿Se ha introducido en la 
dimensión socio-cultural 
de algunos usos del 
español? 

    

        

Figura 9. Cuadro de seguimiento del alumno. 

  
FACTORES MUCHO/SIEMPRE BASTANTE / CASI 

SIEMPRE 
POCO /CASI NUNCA NADA / NUNCA 

¿Hemos adecuado la 
propuesta a las 
necesidades y el nivel 
de los alumnos? 

    

¿Hemos favorecido la 
implicación de los 
alumnos en las 
actividades? 

    

¿Hemos desarrollado el 
proyecto de forma 
ordenada y coherente a 
favor del aprendizaje? 

    

¿Hemos servido de 
guías y mediadores en 
la puesta en práctica del 
plan de trabajo? 

    

        
Figura 10. Cuadro de seguimiento del proceso. 
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