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Resumen 

     El presente documento ofrece una serie de recursos didácticos y educativos para 

desarrollar con éxito algunas de las competencias de lengua castellana dentro de un centro 

escolar. Los destinatarios del proyecto serán alumnos del tercer ciclo de primaria. 

     El objetivo principal es trabajar algunas de las competencias básicas de la asignatura 

mediante la lectura, comprensión y trabajo de “cuentos tradicionales”. 

     El proyecto se organiza en cuatro apartados principales: objetivos, metodología, 

actividades y conclusiones. El tercero corresponde a la explicación de las actividades, que, a 

su vez, se divide en 5 tipologías: “versiones originales, “películas”, “cambiar finales”, 

“trabajo de investigación” y “dramatización”. 

     El trabajo elaborado puede ser de gran interés para el mundo educativo ya que, 

actualmente, el cuento como recurso es muy usual en Educación Infantil, pero no se suelen 

tomar en consideración en etapas superiores (Educación Primaria). 

 

 

Abstract 

     This document provides a series of educational resources to successfully develop some of 

the skills of the Spanish language within a school center. The target of this Project will be 

third grade students.  

      The main objective is to work on some of the basic competencies  of the assignment using 

readings, comprehension as well as traditional stories (story tellings). 

     The Project is organized mainly in four parts: objectives, methodology, activities and 

conclusions. The third part, activities, consists of an explanation of the activities and is 

divided in 5 typologies: “introduction”, “original versions and movies”, “final changes”, 

“research work” and “dramatization”.  

     The work developed can be of great interest to the educational world as currently story 

tellings are a resource used usually  in Kindergarden but are not usually taken into account in 

higher stages such as Primary Education. 
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Introducción 

     Según recoge la RAE (2001), el término “cuento” se define como: “Narración breve de 

ficción”. Del mismo modo, Enrique Anderson Imbert en su libro Teoría y técnica del cuento 

(1996) define este concepto como “una narración de acontecimientos (psíquicos o físicos) 

interrelacionados en un conflicto y su resolución, conflicto y resolución que nos hacen 

meditar en un implícito mensaje sobre el modo de ser del hombre”. Asimismo, los cuentos 

pueden narrar hechos reales o fantásticos, pero su base suele encontrarse en algún hecho 

simbólico. 

     Aproximar a los niños a la Literatura conlleva poder hacerles partícipes de las infinitas 

formas que la sociedad tiene de mirar, pensar, interpretar y expresar su mundo a través de la 

palabra. Es necesario que los niños no vivan la Literatura como un territorio lejano, sino que 

se les pueda dar la oportunidad de implicarse en ella partiendo de sus inquietudes y 

experiencias. Esta empresa requiere el trabajo con libros, narraciones, lecturas en voz alta, 

talleres de escritura, dramatizaciones y otras maneras de manifestarse de forma expresiva. 

     De este modo, la realidad de las aulas requiere una constante evolución para renovarse 

continuamente y, de esta manera, adecuarse a las necesidades actuales. Debido a esto, existe 

la necesidad de buscar nuevos métodos y recursos motivadores tanto para los estudiantes 

como para los maestros.  

     Sin duda alguna, la calidad de la enseñanza depende de esta renovación de los docentes. 

Más aún, la absorción de los contenidos por parte del alumnado (qué aprenden y qué no 

aprenden) se encuentra directamente vinculada con la actitud de los maestros.  

     La realización de este TFG responde a las diversas observaciones y vivencias en diferentes 

escuelas de Educación Primaria durante mis periodos de prácticas. En estos meses he podido 

constatar que los cuentos tradicionales en las primeras etapas de educación preescolar e 

infantil se utilizan con la intención de cubrir unos objetivos en concreto (motivación, 

lateralidad, coordinación, trabajo en grupo, etc.,) y en la mayoría de los casos simplemente 

para entretener; en edades posteriores (educación primaria y secundaria) este recurso se dirige 

hacia otro tipo de actividades consideradas más serias. Es decir, el trabajo de cuentos se limita 

a la lectura de la historia y la realización posterior de una serie de actividades para la 

comprensión de lo que se ha leído. Por consiguiente, la lectura se convierte en algo complejo, 

dificultoso y aburrido que dificulta el hábito lector de los alumnos y que, además, afecta a la 

lectura voluntaria y por mero placer hacia esta.  

      Por estos motivos, este TFG intenta abrir una puerta a un campo poco trabajado (el de los 

cuentos tradicionales en niveles superiores de la Educación Primaria); a partir del cual se 
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puede extraer un gran abanico de recursos para trabajar las competencias básicas de Lengua 

Castellana de manera innovadora y diferente.    

     De esta  manera, el objetivo principal del proyecto es elaborar material didáctico a partir de 

una serie de cuentos de los hermanos Grimm. Así, la creación de recursos educativos 

innovadores motivará el deseo y el gusto por leer en alumnos del tercer ciclo de primaria; 

además de facilitar a que desplieguen su imaginación mediante la lectura y comprensión de 

versiones de cuentos diferentes a las que ellos conocían.  

     Por otra parte, es necesario que el material docente propuesto posibilite el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el alumnado y la autonomía intelectual que les lleven a esa 

práctica individual y persistente que es la lectura. La buena elaboración de recursos didácticos 

repercutirá de manera inevitable en su formación. (Ayuste, A. y otros. 1994).  

     En consecuencia, este proyecto centra su atención en el desarrollo de la comprensión y 

expresión oral y escrita de los alumnos. Tal y como se afirma en el Currículum Oficial de las 

Islas Baleares, en el decreto 32/2014 del 18 de julio (BOIB n.97):  

     La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades 

incluidas en los objetivos del área de lengua castellana y literatura.  

     El objetivo es desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos y aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para deshacerse de ellos 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social, etc.    

Estos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión 

orales, por un lado, y de compresión y expresión escritas, por otra. La estructuración 

del pensamiento del ser humano se hace mediante el lenguaje; por ello, esta capacidad 

de comprender y de expresarse es el mejor y más eficaz instrumento de aprendizaje. 

     Por esta razón, a lo largo del trabajo se presentarán una serie de actividades en las cuales 

los alumnos siempre tendrán que desarrollar este aspecto crucial que es la expresión y 

comprensión oral y escrita a través de lecturas, reflexiones grupales, debates, diálogos, 

exposiciones, elaboraciones de textos, etc. Incidir en este aspecto contribuirá en buena medida 

al desarrollo adecuado de los alumnos para desenvolverse con éxito a lo largo de toda su vida.      

Incluso les dará la capacidad de ser críticos con las informaciones que reciben para ser 

competentes en su día a día.  

     Asimismo, se quiere destacar la importancia del trabajo en grupo: en la actualidad, el 

enfoque vygostkyano del desarrollo humano ha ayudado a centrar la atención en las 

interacciones sociales (y grupales) como un fuerte factor de aprendizaje. Por este motivo, la 

segunda finalidad principal del TFG será tener en cuenta este aspecto y reforzarlo como 
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metodología de trabajo. Como afirman Johnson, Johnson y Holubec (1984), los recursos 

educativos de tipo cooperativo suponen mayor esfuerzo, generan relaciones más positivas 

entre los alumnos y mejor salud mental. 

     Por último, es importante marcar como otro de los objetivos primordiales el adaptar 

materiales tradicionalmente asociados de forma casi exclusiva a la más tierna infancia para 

alumnado de otras edades.  Ya que tratamos con alumnos pre-adolescente (concretamente 

alumnos de sexto curso de primaria), los cuentos escogidos estarán enfocados a llamar su 

atención y utilizados de manera significativa para crear dinamismo y motivación en las 

actividades. Por lo tanto, las historias con las que trabajaremos serán de temática variada (de 

animales, aventura y comedia) para poder captar su atención y trabajar con fuerza desde el 

principio. 
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Marco teórico 

El cuento: un artefacto cultural 

     El escuchar y el contar historias son necesidades primarias del ser humano. Esa necesidad 

de contar también deriva del deseo de entretenerse a uno mismo y amenizar a los demás a 

través de la invención, la fantasía, el miedo y las narraciones fascinantes. Es en este anhelo 

humano en el cual la literatura posee sus orígenes. Enzensberger (1986) consideró que el 

analfabeto primero, clásico, no sabía ni leer ni escribir, pero sabía contar historias. Era el 

depositario y transmisor de la costumbre oral y el inventor de los mitos y leyendas. 

     Todas y cada una de las generaciones de la humanidad han tenido deseos de contar sus 

acontecimientos y experiencias; de esta forma los adultos tuvieron la necesidad de delegar su 

sabiduría a los más jóvenes para conservar sus historias, sus tradiciones y su idioma. 

     Por ello, desde tiempos prehistóricos hasta tiempos actuales, en muchas de las culturas, 

incluso la nuestra, los hombres han transmitido sus vivencias, observaciones o recuerdos 

oralmente, de generación en generación; y, por consiguiente, los personajes de los cuentos 

eran los conductores del pensamiento y el sentimiento colectivo.  

     El origen del cuento se remonta a tiempos tan remotos que resulta imposible indicar la 

fecha aproximada de la primera creación del cuento; sin embargo, se sabe ciertamente que el 

cuento  se empezó a transmitir de forma oral  y, más tarde, de forma escrita. Su objetivo 

principal siempre ha sido provocar una reacción emocional en sus lectores, la cual cosa 

permite considerarlo, actualmente, como un recurso didáctico con una amplia variedad de 

posibilidades de trabajo.  

     A pesar de que puede ser escrito en verso, suele presentarse en prosa. Se realiza mediante 

la intervención de un narrador, el cual suele centrar su narración sobre el monólogo, diálogo o 

la descripción. 

     Se pueden distinguir dos tipos de cuentos: 

 El cuento popular: Es una narración de origen oral, caracterizada por la presencia, en la 

mayoría de casos, de hechos imaginarios. Se presenta en diversas versiones debido a su 

transformación y reelaboración con el paso del tiempo; versiones que coinciden en la 

estructura pero no en los detalles. Tal y como opina Schultz de Mantovani (1970: 59): “El 

cuento popular […] se mueve, crece, nunca se sintetiza y resiste innumerables y sucesivas 

apariencias” 

     Los autores suelen ser desconocidos en la mayoría de casos y su autoría se dispersa entre 

la colectividad del lugar donde eran narrados. 
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      Este se suele subdividir en tres tipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los 

cuentos de costumbres. Por otra parte, el mito y la leyenda también son relatos tradicionales, 

pero suelen ser considerados géneros autónomos. 

 El cuento literario: El cuento literario se da a conocer y se transmite a partir de la escritura. El 

lenguaje es fijo y, por este motivo, la narración aparece (generalmente) en una sola versión sin 

variantes. A diferencia del cuento popular, el cuento literario tiene autor, a quien pertenece su 

plena elaboración. Una de las primeras manifestaciones de esta tipología en lengua castellana 

es El conde Lucanor, que consta de 51 cuentos de diferentes orígenes, obra del infante Don 

Juan Manuel en el siglo XIV. 

     En consecuencia, se define artefacto cultural como “un repertorio históricamente 

estructurado, un conjunto de estilos, habilidades y esquemas que, incorporados en los sujetos, 

son utilizados (de manera más o menos consciente) para organizar sus prácticas, tanto 

individuales como colectivas” (Auyero y Benzecry, 2005: 35). 

     Por lo tanto, el concepto de cuento se encuentra estrechamente relacionado con la 

definición anterior y, asimismo, se puede afirmar que el cuento es un artefacto cultural en toda 

regla; ya que este se ha utilizado desde tiempos inmemorables como herramienta para trabajar 

multitud de conocimientos acercando al público a las diferentes culturas del planeta.  

La literatura infantil 

     En cuanto a la denominada “literatura infantil”, Ignacio Valente, crítico chileno, (citado 

por Alliende en la obra de Volosky de Cabello, 1995: 25 ) expresó que:  

     No existe propiamente un género de literatura ‘para niños’. Existen, sí, relatos que 

por su pureza y simplicidad poética, por la universalidad de su imaginación, por su 

sentido original del misterio, y por la magia que anima a sus criaturas, poseen una 

afinidad particular con el mundo de la infancia; pero por eso mismo se debe hallar el 

corazón adulto y hablar al niño que vive en nosotros. 

     Todos los buenos relatos de este género son dignos de ser leídos a cualquier altura 

de la vida. En cambio, los libros exclusivos ‘para niños’ suelen constituir una literatura 

boba y mediocre, que parte del error de suponer estúpidos a los niños y que, por eso 

mismo, no resiste la lectura adulta. En suma, que los relatos no se dividen  en ‘para 

niños’ y ‘para adultos’ sino en buena y en mala literatura.  

     Por consiguiente, existe una gran multitud de autores que centraron su atención en las 

historias que iban naciendo en diferentes lugares; las recogieron a partir de la ‘voz del pueblo’ 

y, durante siglos han llegado especialmente a los niños de todo el mundo. Sin embargo, hay 
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que destacar a los siguientes escritores universales de cuentos que se han utilizado en la 

infancia: 

Hans Christian Andersen (1902-1875):  

     Andersen es autor de más de 150 cuentos infantiles, los cuales le han llevado a 

considerarle uno de los grandes autores de la literatura en todo el mundo. Su estilo estaba 

dirigido a un público infantil, el lenguaje que empleaba era habitual, cercano y elaborado.   

Escribió muchos cuentos, la mayoría de ellos cuenta con una extensión considerable. Entre 

los más destacados se encuentran: “El patito feo”, “El traje nuevo del emperador”, “La reina 

de las nieves”, “El soldadito de plomo”, “El ruiseñor” y “La sirenita”. Todos ellos han sido 

traducido a más de setenta idiomas y adaptados a obras teatrales, dibujos animados, películas, 

juegos, esculturas y pinturas.  

Los hermanos Grimm (Jacob Grimm: 1785-1863 y Wilhelm Grimm: 1786-1859): 

     Los Grimm recogieron las historias de los campesinos y las contaron de una manera 

humorística, aguda, simpática y sencilla. Con sus obras consiguieron llegar a los niños del 

mundo entero y que estos valorasen la belleza y magia de sus historias. De esta forma, se 

hicieron famosos con cuentos como: “Hánsel y Gretel”, “Blancanieves”, “Juan sin miedo”, 

“Caperucita roja” y “El lobo y los siete cabritos”. 

Charles Perrault (1628-1703): 

     Perrault tuvo mucho éxito debido a la elaboración de todos sus cuentos; sin embargo, 

nunca llegó a imaginar que sus historias fueran a perdurar durante siglos, ya que hace más de 

doscientos años que el autor publicó sus Cuentos de antaño. Entre sus narraciones más 

conocidas se encuentran “La bella durmiente del bosque”, “Caperucita roja”, “El gato con 

botas”, “Cenicienta” y “Pulgarcito”. 

     Cabe señalar también a Washington Irving (1783-1859) que fue el primer cuentista 

estadounidense destacado con obras como: Cuentos de la Alhambra (1832), El Jinete sin 

cabeza (1820) y Rip can Winkle (1820); y que despuntó en la literatura llegando al siglo XIX, 

debido a que el cuento se difundió con apoyo de la prensa escrita, tomando aun más fuerza y 

modernizándose.  

Contexto histórico de los hermanos Grimm 

     El material didáctico elaborado se centra en narraciones cuyos autores son los hermanos 

Grimm: 

     Estos fueron dos hermanos alemanes que estudiaron con pasión filología y el folclore de su 

lugar de procedencia. Debido a esto recorrieron su país conversando con los habitantes de 

este: campesinos, leñadores, mercadero/as, etc. Aprendieron y anotaron multitud de historias 
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que luego fueron plasmando en todas y cada una de sus obras. Y, además, lograron que los 

niños del mundo entero apreciaran la belleza y la maravilla de sus cuentos y, por eso, se 

considera de gran importancia indagar en sus narraciones.  

     Recopilaron multitud de cuentos para incluirlos en su libro Cuentos para la infancia y el 

hogar, dividido en dos volúmenes (1812-1815). Esta colección fue aumentada en 1857 y 

llamada Cuentos de hadas de los hermanos Grimm.  

     Asimismo, la tarea de los hermanos Grimm no se limitó únicamente a recopilar historias, 

sino que también se centraron en la docencia y la investigación lingüística. Son reconocidos 

como los fundadores de la filología alemana por ser autores de su Diccionario alemán, las 

Leyendas Alemanas, la Gramática Alemana y la Mitología Alemana. Por otra parte, 

publicaron una serie comentada de romances españoles  Silva de romances viejos. 

     Los hermanos Grimm convivieron plenamente en la Alemania romántica de principios del 

siglo XIX. Fue una época de reacción hacia la invasión napoleónica a partir de la cual los 

germanos pusieron todas sus fuerzas y sus conocimientos en ellos mismos para levantar su 

región con lucha y nacionalismo. En su país reinaban los ideales patrióticos y debido a las 

inseguridades y problemas del presente, los seguidores del romanticismo miraban al pasado 

para encontrar ahí modelos de idealismo. De esta forma, los alemanes intentaban entender 

mejor su presente. 

     Un siglo más tarde (S.XX) su fama aumentó debido a la generalización de la lectura 

infantil
1
 y, con esta, se consiguió acercar estas historias a los niños. Por añadidura, en el 

mundo cinematográfico de la animación se utilizó este acontecimiento para llevar a la pantalla 

grande diferentes películas basadas en las narraciones de los Grimm. Por ejemplo, Walt 

Disney estrenó en 1937 la película Blancanieves y los siete enanitos, en 1950 La Cenicienta, 

y en 1959 La Bella Durmiente. 

     A modo de resumen, tal y como afirma Eduardo Valenti en el prólogo de Cuentos 

Completos de los Hermanos Grimm (2009):  

     La aparición de los cuentos de Grimm debe explicarse partiendo de dos hechos 

capitales de la vida intelectual alemana en los primeros años del siglo XIX, ambos de 

alcance universal: el Romanticismo, por una parte y, dentro de él, el movimiento 

conocido con el nombre de grupo de Heidelberg y, por otra, el nacimiento de la 

llamada Escuela histórica, fundada por Savigny. En realidad, los dos hechos se fundan 

                                                 
1
 La generalización de la lectura infantil se produjo a partir de la publicación de grandes libros y cuentos, y 

mediante la ilustración de todos ellos con dibujos. 
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en uno solo: el principio fundamental de que partía la escuela de Savigny, que 

afirmaba que un proceso histórico no debe creerse producto de la actividad consciente 

e intencional de un individuo, sino que hay que considerarlo como un organismo 

dotado de vida propia y que se desarrolla en virtud de fuerzas que trascienden la razón; 

ahora bien, este principio no es, en el fondo, sino una formulación especial de culto 

que los románticos rendían a cuanto la Historia tiene de irracional, de misterioso, de 

originario y de primitivo. 

     Ante la rara fortuna de los Kinder- und Hausmärchen han tenido en todos los países 

del mundo y, más particularmente, ante el gran papel que desempeñan y es verosímil 

que sigan desempeñando aún durante siglos en la literatura infantil, puede parecer 

sorprendente tal planteamiento de su génesis. Así debe hacerse, sin embargo, pues los 

Cuentos nos ofrecen un ejemplo típico de cómo un producto artístico puede, en su 

resultado efectivo, trascender la intención que presidió su desarrollo.  

     El punto de vista de que partió Jacobo Grimm al concebir su colección de Märchen 

era estrictamente científico: su idea había sido la de recoger materiales referentes al 

remoto pasado de los pueblos germánicos, materiales que permitieran calar en los 

orígenes de su mitología y de sus instituciones, y recobrar algunas formas de lo que 

debió ser su poesía primitiva. Estaba convencido de que los cuentos, a despecho de los 

cambios inevitablemente sufridos en el curso de su prolongada transmisión oral, 

representan una forma primitiva, y de que las variaciones en ellos introducidas no se 

refieren por lo común, más que a incidentes, detalles y adornos, pero raras veces a su 

estructura fundamental. Nada estaba, pues, más lejos de la mente de los hermanos que 

el propósito de escribir para un público infantil.  

     Los Grimm trabajaban bajo la tensión de una antinomia, cuyos polos eran “ciencia” 

y “poesía”. La tensión se hallaba en el ambiente, pues estos dos concepto pugnaban 

precisamente entonces, en el ánimo de los románticos (como en el espíritu de Goethe), 

para disociarse y definir el uno frente al otro sus respectivas fronteras; pero la tensión 

se hallaba también en la personalidad de los autores, cuyos caracteres eran mucho más 

distintos de lo que podría hacer creer la armonía que entre ellos reinó durante toda su 

vida. 

     De Jacobo eran las ideas, la fijación del método y la parte más importante de 

recopilación; Guillermo se encargó en especial de la elaboración de los cuentos, cuya 

redacción definitiva fijó en ediciones posteriores. 
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     De la eficacia de los cuentos es testimonio elocuente la influencia que han ejercido 

sobre la poesía y el arte narrativo de todos los países.  

     Los Grimm siempre trataron de reproducir exactamente y  con todo rigor científico 

la materia narrativa tal como se hallaba en la tradición oral, respetando fórmulas 

estilísticas y expresiones dialectales. La poesía de los cuentos había de actuar por sí 

misma, sin aditamentos literarios, y su preservación en ningún caso debía hacerse a 

costa de su valor documental. 

     Los precedentes de la obra de Grimm (aparte de Perrrault) deben buscarse fuera de 

la literatura en su sentido estricto; se hallan más bien en los libros populares, 

groseramente escritos y peor impresos que, por otra parte, raras veces sabían captar el 

espíritu de la narración oral, y a menudo ni acertaban siquiera a descubrir cuál era el 

punto esencial de cada relato. Y cuando su autor estaba dotado de una sensibilidad que 

se levantara algo por encima del nivel corriente, era raro que resistiera a la tentación 

de intercalar sus propias invenciones y de adaptar materiales de publicaciones 

extranjeras similares, mezclando así lo genuino con lo espurio, lo nacional con lo 

exótico. 

     Algunos de los cuentos que figuraban en estas oscuras publicaciones fueron 

admitidos en la suya por los Grimm. Pero la gran masa de su material la recogieron 

directamente y de viva voz. 

     La tradición oral proporciona, no sólo el volumen mayor del material, sino, en 

particular, el tono y el estilo. Los Grimm pusieron especial empeño en mantenerse 

fieles a la originalidad y belleza de la lengua popular; no se propusieron crear, sino 

reproducir las creaciones del pueblo y restablecer sus modos expresivos allí donde 

estos habían sido desfigurados por la tradición literaria. Así, incluso cuando los 

cuentos proceden de fuentes escritas, quedan fundidas en el conjunto, recobrando su 

primitiva frescura. 

     Las modificaciones introducidas en sus obras son, por lo general, exteriores y 

accidentales; raras veces refunden los cuentos, aunque en algunas ocasiones modifican 

su extensión, abreviándolos o completándolos; eliminan detalles chocantes, como 

también suprimen las moralejas, apropiadas sólo cuando el cuento es considerado 

como un apólogo destinado al aleccionamiento o a la edificación moral. Asimismo, 

eliminan los elementos extraños que se han introducido en la tradición popular en 

forma de referencias concretas a personas o lugares: los cuentos deben considerarse 
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como “sueños de un secreto mundo familiar, que se encuentra en todas partes y en 

ninguna” (Novalis). 

     Desaparecen, por tanto, las disgresiones tendenciosas, los rasgos satíricos, las 

alusiones concretas. Hasta los nombres propios quedan reducidos a los más corrientes: 

Heinz, Hans, Grete, Trude, etc. 

     Cada cuento representa una unidad completa y cerrada en sí misma; con rarísimas 

excepciones, no se encuentran referencias de un cuento al otro. El relato es siempre 

impersonal, y el narrador sólo ocasionalmente se permite intervenir al final con 

alusiones humorísticas o bonachonas a su auditorio infantil. 

     Se señalan, además, los elementos mágicos, restos de creencias o supersticiones 

antiquísimas, que se hallan diseminados en todos los cuentos. 

     El primitivismo de las ideas y sentimientos resalta, entre otras cosas, en el 

humorismo, que se complace en las bufonadas más elementales; en la psicología, 

totalmente falta de análisis y matizaciones, basada sólo en fuertes contrastes de bien y 

mal. Por lo demás, la excelencia moral o espiritual coincide siempre con la belleza 

física, la cual es descrita de un modo hiperbólico, típico y conciso. 

     En cuanto a la sintaxis, es de lo más sencilla, con absoluta predominancia de la 

coordinación sobre la subordinación, La lengua es clara, viva, plástica y concreta, 

desprovista de imágenes o vagas comparaciones. Al revés de lo que ocurre con la 

prosa artística, de tendencias alegorizantes, en que lo general sirve para expresar lo 

particular, en este caso las cosas concretas son estilizadas para expresar abstracciones, 

pues la lengua del pueblo, como la del niño, es pobre en generalidades derivadas.  

 

Educación literaria en las Islas Baleares 

     Asimismo, actualmente en nuestra comunidad autónoma, el sector educativo incluye la 

educación literaria dentro de un bloque de contenidos en el área de Lengua Castellana y, por 

consiguiente, se da importancia a la adquisición de competencias específicas para interpretar 

los diferentes tipos de textos literarios, entre éstos los cuentos. 

     Según el decreto 32/2014 del 18 de julio, a partir del cual se estable el Currículum de la 

Educación Primaria en las Illes Balears (decreto actualmente vigente  en los cursos segundo, 

cuarto y sexto de Primaria; recogido en el BOIB n.97):  

     Dentro del área de Lengua Castellana y Literatura (p.41-58), la enseñanza de la Educación 

Literaria ocupa el quinto y último bloque:  
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     El bloque 5 se centra en la educación literaria, una aproximación a la literatura a 

partir de las expresiones más sencillas. Pretende trabajar el desarrollo de la 

competencia literaria a través de la lectura, el análisis de la escritura, la recitación, la 

dramatización, la participación en juegos retóricos, la escucha de textos propios de la 

tradición literaria popular, etc., para acercar, así, a los niños a la expresión artística de 

las construcciones de la cultura tradicional. El acceso guiado a estas obras favorecerá 

el hábito lector y escritor de los alumnos, y les descubrirá el placer por la lectura, la 

creatividad y la estética de los textos literarios. 

     Concretamente, este decreto también divide sus objetivos, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables por cursos; por una parte de primero a tercero y, por otra, de cuarto a 

sexto de primaria.  

     Por esta razón, los objetivos marcados para el sexto curso de Educación Primaria en 

Educación Literaria son los siguientes:  

1.      Utilizar la lectura como fuente de placer, aprendizaje y enriquecimiento 

personal, hacer uso de la biblioteca de aula y de centro para fomentar el hábito 

lector y apreciar el valor de los diferentes textos de la tradición literaria. 

2.      Comprender textos literarios de generaciones diversas adecuados en cuanto a 

temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones 

formales específicas del lenguaje literario. 

3.       Leer y comprender textos literarios sencillos de la tradición oral, de la literatura 

infantil y otros tipos de texto adecuados a sus intereses. 

4.      El texto literario como fuente de comunicación y aprendizaje, de placer, de 

juego, de entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempo y culturas, y 

como medio de organización y de resolución de problemas de la vida cotidiana.  

     Se destaca la presencia de estas ideas ya recogidas en el anexo del decreto 73/2008 del 27 

de Junio en cuanto a la asignatura de Lengua Castellana (decreto vigente actualmente en 

primero, tercero y quinto de Primaria; recogido en el BOIB n.83):  

       La lectura y la interpretación de textos literarios requieren competencias 

específicas, para el desarrollo de las que el currículo selecciona los contenidos que 

agrupa el Bloque 3. "Educación literaria". La educación literaria se concibe como una 

aproximación a la literatura desde sus expresiones más sencillas. La lectura, la 

exploración de la escritura, el recitado, la práctica de juegos retóricos o la audición de 

textos propios de la literatura oral, deben contribuir al desarrollo de la competencia 

literaria, como integrante de la competencia comunicativa, y como acercamiento a la 
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expresión artística y al valor patrimonial de las obras literarias. Además, no podemos 

olvidar que a través de la lectura tenemos que ofrecer al alumnado el contacto con 

aquellos textos en los que se hace patente la identidad cultural y lingüística de nuestro 

pueblo y de la humanidad en general. La lectura literaria debe aportar una visión de 

los textos como fuente de fruición, de gozo y de diversión.  

       La literatura tiene características propias y convenciones específicas que se deben 

conocer para que el lector pueda crear el contexto adecuado. En esta etapa el currículo 

se centra en favorecer experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos 

literarios. Se acerca a los niños y niñas a la representación e interpretación simbólica, 

tanto de la experiencia interior como de la col • lectiva, para crear hábito lector. Los 

contenidos de estos bloques se refieren, por un lado, el conocimiento de las 

convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con la poesía y la 

narración y, por otra, a la aplicación de informaciones acerca del contexto lingüístico, 

histórico y cultural en el que las obras literarias se han producido, en la medida en que 

estos datos sean significativos para la interpretación del texto y de acuerdo con las 

expectativas de un lector de esta etapa escolar. 

     Y, por último, en relación a la temática trabajada en este proyecto, ambos decretos, 

nombrados anteriormente, coinciden en las siguientes afirmaciones, las cuales respaldan 

los objetivos marcados en este TFG: 

       El desarrollo de la competencia comunicativa es uno de los ejes fundamentales 

de la educación primaria, tanto por lo que significan las habilidades lingüísticas 

para el pleno desarrollo personal y social como por su incidencia en la 

comprensión y representación de la realidad. Si tenemos en cuenta su incidencia en 

el resto de áreas curriculares, probablemente sea ésta la más transversal de las 

competencias.  

       El eje de la educación lingüística está constituido por los procedimientos 

encaminados al desarrollo de las habilidades de expresión y comprensión oral y 

escrita, en contextos sociales significativos y en el ámbito de la comunicación 

literaria, teniendo en cuenta que un proceso de alfabetización cultural es siempre 

de larga duración. Por ello, el planteamiento del currículo de cada área en esta 

etapa debe prolongarse en la educación secundaria obligatoria. Las diferencias 

entre una etapa y otra residen en la selección de los discursos que se analizan y se 
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producen, que se ajusta a su complejidad en las situaciones de comunicación, en la 

profundidad de la reflexión lingüística y literaria, en la selección de contenidos de 

reflexión sobre la lengua y en el grado de sistematización que debe conseguir. 

(Decreto 73/2008, de 27 de Junio). 

     Por consiguiente, la elaboración de recursos didácticos que contiene este trabajo tiene 

como objetivo añadido el desarrollo exitoso de la competencia comunicativa, aspecto 

imprescindible para la adaptación socialmente exitosa del ser humano, tal y como enunció 

Hymes en 1966
2
.  

      Finalmente, es importante otorgar importancia al proceso de alfabetización cultural de los 

alumnos y, en consecuencia, a la competencia literaria que se desarrolla a partir de la lectura y 

comprensión de los cuentos; tal y como afirma el texto anterior, este proceso es de larga 

duración pero se necesita trabajarlo en cada una de las etapas de primaria, debiéndose 

prolongar hasta la educación secundaria obligatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 On Communicative Competence. 
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METODOLOGÍA 

     Tal como se ha indicado previamente, el objetivo principal de esta propuesta es elaborar 

material y recursos didácticos a partir de los cuentos seleccionados. Además, la intención 

añadida del TFG es crear un proyecto innovador y, de esta manera, proporcionar una serie de 

ideas que no se utilizan en exceso dentro del sistema educativo; por ejemplo el trabajo de 

versiones originales, la comparación de estas con las versiones fílmicas, el conocimiento de 

los autores de nuestros cuentos de la infancia o la representación teatral de las narraciones 

originales.  

     Tal y como afirma Escudero Muñoz (1988: 6),  

innovación educativa significa, entonces, una batalla a la realidad tal cual es, a lo 

mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. Supone, 

pues, una apuesta por lo colectivamente construido como deseable, por la imaginación 

creadora, por la transformación de lo existente. Reclama, en suma, la apertura de una 

rendija utópica en el seno de un sistema que, como el educativo, disfruta de un exceso 

de tradición, perpetuación y conservación de pasado. 

     Dicho en términos más próximos a la realidad, innovación equivale, ha de 

equivaler, a un determinado clima en todo el sistema educativo que, desde la 

Administración a los profesores y alumnos, propicie la disposición a indagar, 

descubrir, reflexionar, criticar y cambiar. 

     Desde el principio una de las bases de este Trabajo de Fin de Grado ha sido la realización 

de algo diferente a lo que actualmente está establecido en cuanto a los cuentos. Se apuesta por 

un proyecto en el cual se conciba la literatura infantil apta para alumnos de edades más 

avanzadas (11/12 años) y a partir del cual se pueda profundizar en esta desde una perspectiva 

distinta a la que predomina. Se ha escogido trabajar un aspecto de la literatura que se adapte a 

etapas superiores y se estudie de una forma más compleja y motivadora para los estudiantes.       

Se cuenta con la confianza de poder extraer multitud de aprendizajes a partir de versiones 

diferentes de los cuentos que los alumnos ya conocen; y se trabajará con un verdadero 

convencimiento de la gran adquisición de numerosos conocimientos nuevos a través de esta 

propuesta. 

     La elección de los cuentos se ha realizado a partir de la lectura de la obra de los hermanos 

Grimm, editada por Mª Teresa Zurdo. Esta obra cuenta con un lenguaje asequible para los 

alumnos del nivel al que va dirigido el material sin perder la esencia de su temática original.     

El hecho de que muchos de nuestros estudiantes ya hayan podido tener conocimiento de estas 

historias con adaptaciones (reducciones o modificaciones) nos ayuda a poder elaborar 
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material didáctico para encaminar nuestras actividades hacia una dirección distinta de la que 

ellos conocen. 

     La oportunidad de ampliar sus conocimientos y aprender aspectos diferentes de estos 

cuentos proporciona mayor motivación al alumnado. Tal y como respaldan algunas de las 

teorías del aprendizaje del Cognitivismo (S.XX), hay que partir de lo conocido para llegar a 

lo desconocido. 

     Los cuentos escogidos han sido: “Caperucita roja”, “El lobo y los siete cabritos” y “Hans 

está de suerte”. El motivo de la elección ha sido la posibilidad de poder combinar 

narraciones que suelen ser conocidas y otras que no se han escuchado en exceso. Con esto 

lograremos trabajar con materiales que son familiares para ellos y con otros que no lo son.  

     Respecto a cada cuento, existen variaciones en su método de trabajo y motivos de su 

elección: 

En el caso de Caperucita Roja, es interesante que nuestros estudiantes puedan leer la 

versión original de este cuento tradicional que tan presente habrá estado en su infancia y 

que es muy diferente a la que ya conocían. 

     Además, se cuenta con una historia de continuación del cuento, inédita, que resultará 

curiosa e interesante para nuestros alumnos. 

     Por otra parte, El Lobo y los Siete Cabritos es otro de los cuentos conocidos por el 

alumnado, pero la versión original a partir de la cual realizaremos la propuesta es diferente 

a la de las versiones infantiles. Nos dará la oportunidad de tratar aspectos más explícitos y 

más truculentos que despertará la curiosidad de los jóvenes.  

     Por último, Hans está de suerte es una obra que seguramente no será muy conocida por 

el alumnado a partir de la cual se realizará una reflexión profunda acerca del 

comportamiento humano y se analizarán los porqués de las actuaciones del protagonista. 

     Es importante saber que tratamos con alumnos pre-adolescentes y, por tanto, es 

imprescindible escoger una temática que llame la atención de los alumnos.  

     A pesar de que algunos de estos cuentos fueron vetados en su época por la crueldad y 

violencia que había en ellos, los cuentos de los hermanos Grimm son narraciones, por lo 

general, en las que siempre se aprecia la enseñanza de valores; enseñanza que les brindará la 

oportunidad de reflexionar sobre conductas y actitudes en la vida real. 

     Por consiguiente, se ha propuesto un total de cinco actividades a través de las cuales se 

desarrollarán las competencias lingüísticas del tercer ciclo de primaria de una manera 

interesante para los alumnos. Según el horario el Currículum de las Illes Balears en el sexto 

curso de Primaria, se establece el horario semanal en el área de Lengua Castellana y 
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Literatura con un total de 3,5 horas. Por consiguiente, se totalizarán 4 sesiones (dos de 50 

minutos y dos de 55 minutos) semanales de esta área.  

     Se ha escogido una combinación entre propuestas que se realizarán en gran grupo, otras de 

manera individual y las últimas en grupos pequeños. Esto garantizará el trabajo de los 

contenidos y competencias básicas de diferentes maneras, la cual cosa aumentará la 

efectividad y funcionalidad de las actividades. 

     Se destaca, en todas las actividades, el desarrollo de la expresión escrita y, especialmente 

de la expresión oral.  

     En cuanto a la expresión oral, especialmente en el punto de mira de este material didáctico, 

es importante que los alumnos sepan expresarse delante de sus compañeros y que puedan 

desenvolverse adecuadamente de cara a futuras situaciones en su vida cotidiana. De ahí el 

hecho de acabar las actividades con reflexiones (orales) grupales y exposiciones del trabajo 

realizado.  

     Respecto a la expresión escrita, se han desarrollado actividades para que el alumnado 

desarrolle esa competencia a través de la redacción de diferentes textos. 

     La mejora de estos aspectos es imprescindible para el buen trabajo de la competencia 

comunicativa y para la aplicación adecuada de estos recursos didácticos.  

     El aprendizaje cooperativo que se plantea en la mayoría de las actividades constituye un 

enfoque y una metodología que se considera un desafío total a la creatividad e innovación en 

la práctica de la enseñanza. En síntesis, trabajar de manera cooperativa aportará:  

 Interdependencia positiva 

 Heterogeneidad y complementariedad 

 Función de liderazgo que, a su vez, es responsabilidad compartida 

 Interrelación positiva entre los individuos de la agrupación 

 Competencias relacionales que se requieren en un trabajo cooperativo como por 

ejemplo: confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de conflictos, solución de 

problemas, toma de decisiones, etc. 

 Intercambio de información adecuado en la interrelación de los miembros 

 Evaluación tanto grupal como individual 

     Respecto a los materiales seleccionados para ejecutar las actividades, se recurre a la 

utilización de las TIC como herramienta principal para desarrollar la mayoría de las 

propuestas: ordenadores portátiles para leer las versiones originales de los cuentos, proyector 

para la reproducción de versiones cinematográficas, recursos tecnológicos (Internet) para la 
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realización del trabajo de investigación y soporte online “Storybook weaver deluxe" para 

cambiar finales de los cuentos. 

     La elección de las TIC como principal medio para la elaboración del material didáctico ha 

sido propiciada por las grandes ventajas que nos proporciona a la hora de trabajar con los 

alumnos y, especialmente, por contener siempre dentro de su metodología los dos siguientes 

términos: innovación y motivación. Sin embargo, estos dos términos no están asegurados 

simplemente con el uso de estas herramientas tecnológicas, sino por la elaboración del 

material propuesto y por la forma en la que se han planteado las actividades. El interés de los 

estudiantes será propiciado gracias a las adaptaciones de los contenidos a sus motivaciones
3
.  

Primera actividad 

     La primera tarea está basada en una introducción al mundo de los cuentos;  en la cual los 

alumnos recodarán su infancia y, a partir de estos recuerdos, se conocerá sus opiniones e 

inquietudes sobre las historias que tan presentes han estado en su crecimiento. Gracias a esta 

actividad se podrá conocer qué es lo que saben y qué es lo que más despierta su interés en 

cuanto a estas historias. Esto da la oportunidad de empezar a trabajar de lo conocido a lo 

                                                 
3
     La escuela ha sido tradicionalmente, será y debe ser reflejo de la sociedad. Esta última ha sufrido en los 

últimos años importantes variaciones, como la entrada de las nuevas tecnologías en poco más de dos décadas. 

Esto ha dado lugar a lo que se ha denominado la “sociedad de la información” en la que todo y todos están 

comunicados mediante un proceso de globalización que traspasa fronteras y une países a nivel económico, 

social, cultural y demás ámbitos vitales (Gargajo et al. 2004). 

     En la última década, y especialmente en los últimos años, las sociedades modernas han cambiado sus formas 

de relacionarse, lo que se debe a diversos factores. Uno de ellos es la incorporación de estas tecnologías en los 

diferentes ámbitos sociales, como la cultura, la economía, la política y también la educación. Así, de manera 

particular en la educación, se han dado cambios significativos, modificando las organizaciones, los procesos y 

los factores de la educación (Carrillo2009). Según este autor, las tecnologías de la información y la 

comunicación son un conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran en un sistema de información 

interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de 

ellos. (Carrillo 2009) 

     Debido a que la globalización se ha producido básicamente por la generalización tecnológica, es básico 

pensar en una educación que consiga un nuevo tipo de sujeto, un usuario que asuma los cambios, cuente con más 

destrezas y distintas, conviva con el multiculturalismo y se integre en la globalidad (Alonso 2005). 

Además de que las Tecnologías de la Información y la Comunicación son necesarias para la formación y el 

desarrollo diario de los alumnos, tienen repercusiones positivas en la significatividad y calidad del aprendizaje.    

Como defiende Julio Cabero (2000), las TIC aportan, entre otros beneficios, el aprendizaje cooperativo y el 

autoaprendizaje, la enseñanza individualizada y la flexibilización de la enseñanza. 
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desconocido y poder así marcarnos, desde el inicio, unos objetivos claros; es decir, saber 

hacia dónde queremos ir y qué queremos conseguir, partiendo de los intereses del alumnado. 

     Por otro lado, esta actividad introductoria proporcionará el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado. Compartir su opinión con el resto de compañeros beneficiará no 

solo su capacidad de comunicación y expresión, sino también la consolidación del grupo-

clase.  

Segunda actividad 

     La segunda labor estará centrada en el trabajo de las historias en cuestión, se subdivide en 

dos partes también: 

Por una parte la lectura y comprensión de los cuentos: en esta, las TIC empiezan a obtener 

protagonismo. Con  ordenadores portátiles, los alumnos realizarán una lectura de las versiones 

originales que les proporcionará el maestro de cada uno de los cuentos. Es importante 

destacar la importancia de las nuevas tecnologías, ya que la dificultad de la actividad es 

mayor y, por consiguiente, aumenta el interés de los estudiantes gracias a la inclusión de estos 

elementos tecnológicos y multimedia. En este caso en concreto, a pesar de ser una actividad 

no interactiva, se han seleccionado ordenadores portátiles como soporte de trabajo debido a su 

funcionalidad pedagógica: ofrecen motivación e interés a los alumnos por el hecho de ser una 

herramienta digital; les hace sentirse útiles dentro de la actividad (sin importar la dificultad de 

esta); les otorga autonomía a la hora de manejar esta herramienta (para buscar documentos) y 

alguno de sus programas básicos tales como Microsoft Office Word; e introducen 

familiaridad con este tipo de soportes que tan presentes están en su día a día.   

     Por último, en cuanto a la comprensión de las historias, se vuelve a desarrollar la misma 

metodología de reflexión grupal, terminando con una lluvia de ideas que se realizará en gran 

grupo también. Algunos aspectos de la reflexión (como el vocabulario que no se entienda) se 

comentarán pero será en la cuarta actividad donde acabarán de saber su significado. 

     La “lluvia de ideas” o brainstorming es una técnica de pensamiento creativo llevada a cabo 

para estimular el surgimiento de una numerosa cantidad de ideas por parte de un grupo sobre 

un tema. La tormenta de ideas surgió en 1939 y fue propuesta por Alex F. Osborn, quien 

empezó a utilizar este proceso que permitía el estallido de ideas creativas y originales como 

método de resolución de problemas. Este se basaba en un procedimiento a partir del cual un 

grupo de personas intentaban encontrar una solución a un problema determinado mediante un 

conjunto de ideas expresadas, de forma espontánea, por parte de todos sus individuos.   

Precisamente por este motivo, este método está incluido en toda la actividad ya que permitirá 

plantear y resolver dudas de las cuestiones que surgen durante la reflexión. Dará la 
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oportunidad de participar a todo el grupo-clase y, a su vez, que cada uno de ellos aporte 

opiniones personales que consigan establecer las conclusiones finales. 

     Esta se efectuará a través de la escritura de todas las ideas en la PDI (pizarra digital 

interactiva) de manera esquematizada. Una vez finalizada esta parte, los estudiantes deberán 

apuntar la información recogida en unas fichas para completar que se les repartirá. Esto 

último facilitará la introducción de una forma de esquematizar todo lo que se ha tratado de 

forma escrita. Es imprescindible introducir una manera de complementar la parte oral y un 

modo de ayudarles a organizar mentalmente sus ideas para poder seleccionar la información 

relevante en actividades posteriores.  

     De esta forma, se podrá saber la opinión de los alumnos sobre lo que han leído y, así, 

poder volver a desarrollar su papel activo en la clase y, a la vez, su competencia 

comunicativa. Se analizarán los aspectos característicos de cada narración y el vocabulario 

desconocido para ellos. 

     Además, los alumnos progresarán en su capacidad para seleccionar la información 

relevante de lo que han leído y, posteriormente, podrán compararla con toda aquella que ya 

tenían, previamente, en su memoria. Cabe destacar que en la mayoría de las actividades 

propuestas se incluye la reflexión tanto grupal como individual del grupo-clase. Esto se debe 

a la gran importancia que tiene la reflexión en cada uno de los niños y a todo lo que aporta 

tanto a los alumnos como a los docentes.  

 Desinhibe al alumno/a a la hora de hablar en grupo 

 Crea un buen clima de clase 

 Cohesiona al grupo mediante la compartición de experiencias 

 Enriquece tanto al alumno como al docente a partir de las experiencias de los 

compañeros y del profesor 

 Favorece el crecimiento personal del alumno/a 

 Aporta una actitud reflexiva. Plantea nuevos retos individuales y grupales 

     Por otra parte, una vez trabajadas las versiones originales de cada cuento, se reproducirán 

las cinematográficas. Se trabajarán de una en una y a continuación de leer la versión original 

correspondiente. Posteriormente, se realizará, de nuevo, una lluvia de ideas y reflexión grupal.   

De esta manera, se analizarán las diferencias principales entre versiones escritas y originales y 

las llevadas a la pantalla grande. Es importante que los alumnos puedan ver las diferencias de 

una manera amena y cercana a ellos; en este sentido, la televisión es un medio muy próximo a 

ellos que facilitará captar el interés de los estudiantes.  
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Tercera actividad   

     La tercera actividad se centra más hacia una parte de la competencia comunicativa, en 

particular, al desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita del alumnado. Esta dará 

la opción de trabajar la estructura del cuento y, a su vez, elaborar un texto que narre un final 

diferente y original y en el que se valorará su coherencia, cohesión y adecuación. Asimismo, 

también se potenciará la creatividad y el uso de las TIC (tecnologías de la información y 

comunicación), debido a que lo ejecutarán mediante una herramienta multimedia, Storybook 

Weaver Deluxe. Se trata de una plataforma a partir de la cual los alumnos podrán escribir el 

final de uno de los cuentos (repartidos al azar) de una forma muy divertida; Storybook Weaver 

Deluxe cuenta con escenarios, imágenes, sonidos, multitud de recursos que les dará la 

oportunidad de jugar con la creatividad.  

     La creatividad ha sido definida como el proceso a partir del cual se produce un cambio a 

través del cual mejoran las sociedades, siendo preciso que todos acepten este desafío. 

     El trabajo en grupo de la creatividad es uno de los valores más importantes para el 

desarrollo actual del mundo educativo. Y, por consiguiente, esta tarea plantea el reto de ver si 

son capaces de elaborar un final diferente partiendo de sus intereses y/o motivaciones, 

dejando volar su imaginación y creando algo distinto a lo anterior. 

      El hecho de llevar a cabo la actividad en grupo también generará entusiasmo y 

satisfacción por la tarea a realizar, además de fomentar el trabajo en común del alumnado por 

conseguir un objetivo en común. Además, esta actividad ayudará a los estudiantes a respetar 

las opiniones de sus compañeros de equipo y usar estrategias para poder obtener un resultado 

final que sea del agrado de todos.  

     Por otra parte, cabe mencionar que, en quinto o sexto curso de Primaria, los alumnos ya 

deben tener consciencia de cómo se elabora un texto con coherencia, cohesión y adecuación; 

sin embargo, la realidad muchas veces es diferente. Por lo tanto, se considera de gran 

importancia que los alumnos estudien estas tres características de un texto. La forma de 

trabajarlo adecuadamente será sencillamente a través de la propia creación de los textos;  

mientras sucede esto, el maestro hará una observación directa y en el momento de las 

redacciones que se estén elaborando. Esto proporcionará proximidad entre el alumnado y el 

docente; además, se podrá comprobar directamente, y al instante, qué alumnos tienen más 

facilidad y tienen más asimilados los conocimientos que se les esté transmitiendo y quiénes 

necesitan más ayuda o refuerzo.  
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     Antes de entregar los finales redactados, el profesor corregirá grupo por grupo los últimos 

detalles que les queden por modificar. 

     Para finalizar la tarea, se procederá a realizar una presentación verbal: cada grupo 

explicará el final elaborado y deberá contestar a una serie de preguntas realizadas por el 

maestro. De esta forma se trabaja la expresión verbal (objetivo principal toda la educación 

primaria según marca el Currículum de Educación Primaria en las Islas Baleares, véase en la 

parte de revisión Bibliográfica) y se potencian sus estrategias para defender y convencer a sus 

compañeros que la elaboración creada tiene que ser la ganadora. A continuación, se llevará a 

cabo una votación entre los finales que ha elaborado cada grupo con la regla de no poderse 

votar a uno mismo. Se les explicará que no deben votar por afinidades personales, sino por 

méritos del trabajo. Por consiguiente, cada grupo deberá argumentar su votación para, así, 

ayudarles a ser lo más objetivos posible con el trabajo de sus compañeros y, por tanto, que el 

resultado final sea lo más justo posible. Una vez acabadas las votaciones, el docente calificará 

cada final, comentará los fallos y los aciertos y, finamente dará su votación personal; de este 

modo, cada grupo podrá ser consciente de sus errores y de los puntos a mejorar.  

Cuarta actividad 

     La cuarta actividad supondrá un trabajo de investigación sobre los cuentos estudiados: se 

tratará de un estudio sobre un tema en concreto, el cual se realiza mediante la búsqueda de 

documentación. En este caso, el trabajo de investigación se desarrollará a partir de la 

utilización de las TIC, concretamente por medio de Internet, los alumnos tendrán que buscar 

la información que se les pide sobre un cuento en particular en la red.  

     Antes de que empiecen a realizar la tarea, el maestro explicará brevemente la gran cantidad 

de informaciones que no son fiables dentro de la red y que con el paso del tiempo deberán ser 

cada vez más selectivos y observadores en cuanto a la elección de las fuentes online que 

utilicen. Posteriormente, el docente mostrará a modo de ejemplo páginas web que incluyen 

información errónea y páginas dónde la información es correcta y fiable. Además, les 

explicará que deben contrastar las informaciones basándose en datos de más sitios web y no 

quedarse con lo primero que vean. El maestro tendrá el papel de observador directo durante la 

actividad y, por tanto, deberá ir controlando los sitios dónde indagan sus alumnos para darles 

el visto bueno o reorientarles hacia lo correcto. De esta forma, la búsqueda en Internet será 

controlada pero, a la vez, con autonomía para los estudiantes.  

     Por lo tanto, el buen y correcto trabajo de los alumnos con las nuevas tecnologías será 

clave para evaluarlos positivamente. Esta actividad y la anterior están dirigidas directamente a 
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la adecuada utilización de las TIC por parte de los estudiantes; herramientas que tan presentes 

están en su vida real y que son fundamentales para su desarrollo en la sociedad.  

     La tarea programada ofrecerá refuerzo en el alumnado en cuanto a su autonomía a la hora 

de trabajar y buscar recursos para la ejecución de este. Además, trabajar en grupo también da 

la facilidad de desarrollar el trabajo cooperativo y mejorar las relaciones entre ellos. Darles 

espacio y, en cierta medida libertad, les proporcionará motivación y ganas de hacerlo bien.  

     La exposición final de esta actividad, a diferencia de la tarea anterior, deberá estar más 

planificada y correctamente ordenada; para conseguir esto el docente deberá explicar la 

estructura de una buena exposición oral previamente a la ejecución del trabajo de 

investigación. De esta forma, cada grupo podrá elaborarla lo mejor posible una vez hayan 

buscado toda la información requerida. La explicación oral les ayudará a mejorar esta 

capacidad y a desenvolverse de manera desinhibida delante de sus compañeros.  

Quinta actividad 

     Finalmente, la quinta y última actividad, corresponderá a la dramatización de las 

narraciones trabajadas; se asignará una historia a cada grupo y deberán escenificarla de forma 

similar a la versión original y ambientada lo mejor posible.  

     Previamente, al inicio de la sesión, el maestro hará una breve introducción de lo que 

deberán hacer a continuación. Después de describir la actividad, este les explicará cómo 

funciona una representación; es decir: 

- Qué es un guión y cómo pueden elaborarlo (trucos para pasar un texto narrativo a uno 

dialógico) 

- Cuánto deberá durar la narración para no solaparse con grupos posteriores (30 minutos 

como máximo)  

- Les dará unas directrices básicas sobre las variaciones en el lenguaje que tendrán que 

incluir, tales como el tono y la intensidad.    

     A partir de ahí, los estudiantes ya podrán dar comienzo a la preparación de su puesta en 

escena y contarán con dos sesiones para tenerlo todo listo. 

     Se plantea esta actividad debido a que cuenta con características muy atractivas para el 

alumnado: se trabajará la expresión corporal, la expresión lingüística y la creatividad. Todo 

esto se conseguirá de una manera divertida, despertando su curiosidad y planteándoles el reto 

de ver si son capaces de representar la obra teatral de cada cuento (aspectos de vital 

importancia a la hora de conseguir la motivación del alumnado). 
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     El hecho de dar autonomía a los alumnos para que elaboren su escena o escenas será 

positivo para potenciar su trabajo en grupo y su cohesión como tal. Además, la integración de 

todos los miembros será clave para conseguir objetivos comunes. Tendrán que ponerse de 

acuerdo para la elección de personajes y deberán organizar adecuadamente todos los aspectos 

a tener en cuenta en la función (vestuario, diálogos y tiempo, sonido, ambientación, etc.) para 

que el resultado final sea exitoso.  

 

Problemas que se han tenido que resolver 

     A la hora de elaborar este conjunto de materiales didácticos se han ido encontrando 

diferentes problemas que han dificultado la creación del mismo. 

1.      En Ibiza (lugar dónde se han buscado los recursos para elaborar el material 

didáctico) existe un escaso abanico de recursos de literatura infantil/juvenil, en cuanto 

a versiones originales se refiere. Tanto en la biblioteca municipal de la ciudad como 

en la universitaria (los dos centros en los que se cuenta con mayor número de obras de 

toda la isla) sólo se encontraba un único libro con el que se podía trabajar la propuesta 

didáctica. Todas las demás versiones eran adaptaciones infantiles que no servían para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

2.      Para introducir las TIC en la creación didáctica no se ha descubierto ningún enlace 

web para poder leer online el libro escogido (con versiones originales de los 

Hermanos Grimm) para desarrollar el material. Por lo tanto, la única solución es 

escanear el documento para poder facilitar la lectura mediante ordenadores portátiles.  

3.      Estudiando e investigando acerca de la labor que se ha realizado, hasta ahora, en la 

enseñanza de la literatura infantil/juvenil en cuanto a Educación Primaria se refiere, se 

ha topado con muy pocas propuestas innovadoras en este campo. A pesar de que ya 

empiezan a surgir trabajos renovadores y adaptados a la situación actual, se sigue 

utilizando, en general, una metodología tradicional a la hora de abordar parte de las 

asignaturas de lenguas: se sigue enfocando más hacia la definición en sí de conceptos 

y hacia la realización de actividades mecánicas y repetitivas de escritura y lectura de 

narraciones.  Estas carecen de interés para los alumnos ya que trabajan contenidos 

pero a través de unas actividades que no parten de las motivaciones del alumnado. Por 

este motivo, el material propuesto surge a partir de cuentos clásicos pero que se 

estudian desde una perspectiva diferente a la que ellos hayan podido estudiar: 

versiones que tal vez no hayan leído nunca, informaciones que no conocían sobre estas 

narraciones, diferencias de aquello que han tenido presente en su infancia con los 
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cuentos que de verdad se escribieron, que sean conscientes de lo que pueden cambiar 

las versiones a lo largo del tiempo y conocer e investigar la vida de escritores 

importantes del s. XIX como son los hermanos Grimm. Además de esto, el trabajo en 

grupo y el aprendizaje del uso de diferentes programas multimedia ayudan a dirigir la 

enseñanza de los cuentos hacia la innovación.   
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Objetivos y contenidos 

     El material didáctico elaborado en este documento trabajará los siguientes objetivos y 

contenidos generales de ciclo, según marca el Currículum de las Illes Balears en su anexo del 

Decreto 27/2008, de 27 de Junio (Lengua Castellana y Literatura):  

 

Objetivos generales de ciclo: 

      Utilizar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes y como instrumento de trabajo y aprendizaje.  

      Utilizar las destrezas básicas de la lengua eficazmente, con iniciativa, 

responsabilidad y esfuerzo tanto para buscar, recoger y procesar información, como 

para escribir textos propios del ámbito académico.  

      Leer diferentes tipos de textos adaptados a la edad para aprender e informarse, con 

fluidez y entonación adecuadas, y como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 

ortografía. 

       Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal y acercarse 

a las obras de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

      Poner en práctica hábitos y estrategias que permitan tanto la actividad individual 

como el aprendizaje cooperativo, colaborando activamente y con responsabilidad en el 

trabajo en grupo. 

 

Contenidos generales de ciclo: 

Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar 

      Participación activa y cooperadora en interacciones propias de la actividad de aula, 

especialmente aquellas que se dirigen a favorecer el respeto hacia las diferentes 

opiniones, valorando y respetando las normas que rigen el intercambio comunicativo i 

las fórmulas de cortesía. 

      Comprensión del sentido global de textos orales, diferenciando las informaciones 

principales y secundarias, reconociendo ideas no explícitas y valorando los contenidos 

que transmiten. 

      Comprensión y producción de textos orales, tanto los de finalidad didáctica como 

de carácter cotidiano de tipo informal y de carácter más formal, para aprender e 

informarse. 
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      Uso de documentos audiovisuales como medio para obtener, seleccionar y 

relacionar, con autonomía progresiva, informaciones relevantes para ampliar los 

aprendizajes (identificación, clasificación, comparación). 

      Interés por expresarse oralmente con corrección, con pronunciación y entonación 

adecuadas, utilizando correctamente los elementos no lingüísticos y con un discurso 

ordenado y coherente. 

      Actitud de cooperación y de respeto en las situaciones de aprendizaje compartido 

participando, haciendo aportaciones, manifestando la propia opinión con respeto para 

las ideas, las opiniones y los conocimientos de los demás. 

 

Bloque 2. Leer y escribir 

Comprensión de textos escritos 

      Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumento de trabajo para localizar, seleccionar y organizar la información. 

      Uso de diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro, etc.), de manera cada vez 

más autónoma, para obtener información y modelos para la producción escrita, 

conociendo y respetando las normas de funcionamiento de éstas. 

      Interés por los textos escritos como fuente de información y aprendizaje. 

      Interpretación de sentidos figurados y de significados no explícitos en los textos. 

 

Composición de textos escritos 

      Uso cada vez más autónomo de programas informáticos para el procesamiento de 

textos. 

      Atención en la calidad y presentación de los textos (orden, trazo, etc.). 

      Respeto por la norma ortográfica, aplicándola en las propias producciones escritas.  

      Transposición de textos (dramatización de un relato) 

 

Bloque 3. Educación literaria 

      Conocimiento, identificación y lectura guiada de diferentes textos literarios: 

muestras de literatura tradicional oral; adaptaciones de obras clásicas y literatura 

infantil i actual (cuentos). 

      Lectura comentada de relatos y obras teatrales. 



30 

 

      Práctica de diferentes tipos de lectura de obras y textos literarios adecuadas a la 

edad y a los intereses del alumnado: lectura silenciosa, en voz alta, expresiva i 

dramatizada, representación y dramatización de textos literarios. 
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     Por otra parte, en el anexo del área de Lengua Castellana y Literatura del Decreto 32/2014, de 18 de Julio se establecen los objetivos, 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables de cuarto a sexto curso. Y, en este TFG se trabajarán los siguientes: 

 

 

Contenidos  Objetivos Estándares de aprendizaje evaluables generales 

- Conocimiento de los cuentos tradicionales: 

cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de 

animales… 

-  Conocimiento de leyendas de otros países. 

- Lectura guiada de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura infantil. 

-  Lectura comentada de relatos. 

- Creación de textos literarios en prosa, 

valorando el sentido estético y la creatividad. 

-  Identificación de recursos literarios. 

- Dramatización y lectura dramatizada de 

textos literarios. 

- Valoración de los textos literarios como 

vehículo de comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas y como disfrute personal. 

- Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la 

lectura como fuente de entretenimiento e información 

y considerarla como un medio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal de máxima importancia. 

- Integrar la lectura expresiva y la comprensión e 

interpretación de textos literarios narrativos y 

dramáticos en la práctica escolar, reconociendo 

algunos recursos del lenguaje literario y 

diferenciando las principales convenciones formales 

de los géneros. 

- Conocer y valorar los recursos literarios de la 

tradición oral: cuentos. 

- Producir a partir de modelos dados textos literarios 

en prosa con sentido estético y creatividad.  

- Participar con interés en dramatizaciones de textos 

literarios adaptados a la edad utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de los 

intercambios orales y de la técnica teatral. 

- Reconoce y valora las características fundamentales 

de los textos narrativos y dramáticas. 

- Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil y adaptaciones de 

obras clásicas. 

- Interpreta el lenguaje figurado en los textos literarios. 

- Crea textos literarios a partir de pautas o modelos 

dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos 

y rítmicos. 

- Hace dramatizaciones individualmente y en grupo de 

textos literarios apropiados y adecuados a la edad. 

- Memoriza y reproduce textos orales breves y 

sencillos: cuentos. 
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Actividad 1: “Viajamos al mundo de los cuentos” 

Competencias Básicas:  

- Competencia en comunicación lingüística 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia por aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

Objetivos específicos: 

- Valorar la importancia de los cuentos tradicionales 

- Ser conscientes de lo qué sabemos y de lo qué vamos a aprender 

- Reflexionar sobre los conocimientos que tenemos 

- Interactuar en el debate establecido con el grupo-clase 

- Saber expresar correctamente y con argumentos si se requiere los propios 

pensamientos 

- Respetar las opiniones de los compañeros 

Metodología: 

     Actividad introductoria; por lo tanto el docente intentará dar pie a una reflexión 

grupal para saber desde dónde partimos y dónde queremos llegar (intereses del 

alumnado). Se llevará a cabo con todo el grupo clase y de forma espontánea pero con el 

objetivo de que participen todos. El maestro tendrá el único papel de guía del debate; en 

el cual podrá intervenir y redirigir la dirección de este a su antojo. 

Explicación de la actividad: 

     La sesión se inicia, en el aula, con una breve explicación para los alumnos sobre los 

cuentos. En esta se valorará la importancia de los cuentos en su vida (tanto de pequeños 

como en la actualidad) y se realizará un debate sobre la utilidad de estos. El docente 

contará con un pequeño guión (ANEXO 1) para poder ir estructurando el debate 

establecido.  

     Se trata de una actividad de introducción; por consiguiente su duración no será 

demasiado extensa. Una vez realizado el debate, se pasará a una descripción de las 

versiones originales de los cuentos de nuestra infancia. Qué es una versión original y 

porqué las actuales son tan diferentes. A partir de aquí se podrá saber si ellos saben de 

su existencia y si alguna vez han tenido la oportunidad de leer alguna de estas y si es 
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así, qué les ha parecido. Es importante poder despertar su curiosidad por este tipo de 

lecturas y hacerles ver que van a conocer aspectos diferentes a los que ya conocían 

sobre dicha temática. 

  

Temporalización: 

- Una sesión 

- Duración: 50 minutos 

Material: 

- PDI (pizarra digital interactiva) 

- Guión del maestro para dirigir el debate el docente (ANNEXO 1) 

 

 

Actividad 2: “Érase una vez”  

Competencias básicas:  

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia por aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

Objetivos específicos: 

- Leer los textos escritos de manera clara y a un ritmo apropiado 

- Comprender los textos que se trabajan 

- Reflexionar sobre la temática estudiada 

- Interactuar en el debate establecido con el grupo-clase 

- Saber expresar correctamente y con argumentos, si se requiere, los propios 

pensamientos 

- Respetar las opiniones de los compañeros y el turno para hablar 

- Diferenciar las características del cuento en versión original y el cuento en 

versión cinematográfica 

- Ser conscientes de las causas de las diferencias entre versiones 
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- Utilizar las TIC de manera adecuada 

Metodología: 

     Actividad de desarrollo; en consecuencia, esta se enfoca directamente a uno de los 

contenidos primordiales del material didáctico: análisis de los cuentos seleccionados.  

La tarea a desarrollar en cada narración se estructura en dos partes: lectura y análisis de 

la versión escrita; y visión y análisis de la versión cinematográfica. Los aspectos claves 

en esta actividad serán la capacidad de reflexión sobre lo que se está leyendo y lo que 

se tiene en la memoria sobre estos cuentos; la destreza de comparación entre las 

versiones analizadas y la habilidad de buscar soluciones a los diversos planteamientos 

que lanzará el docente. 

Explicación de la actividad: 

     Una vez finalizada la introducción de los contenidos que se van a tratar en la 

propuesta didáctica, se pasará a la lectura de las versiones originales de las historias.   

Cada cuento tiene una temática diferente, por lo tanto, empezaremos con el de 

Caperucita Roja, seguiremos con El lobo y los siete cabritos y, finalmente, con Hans 

está de suerte.  

     Dicha tarea se dividirá en dos partes; la primera: lectura y comprensión del cuento y 

la segunda: reproducción de la versión y/o versiones cinematográficas.  

     La organización de la parte de “lectura y comprensión” de los cuentos será similar 

para el trabajo de las tres narraciones y, únicamente, cambiarán las preguntas a realizar 

para la reflexión y lluvia de ideas posterior: 

 

1. Distribución de los alumnos en cada ordenador portátil. 

     La lectura la realizarán a través de ordenadores portátiles, en los cuales se 

encontrarán la versión seleccionada; se dispondrán en parejas por cada 

ordenador.  

2. Lectura en voz baja e individual. 

     Primeramente, tendrán que realizar una primera lectura individual y en voz 

baja.  

3. Lectura en voz alta. 

     A continuación, se pasará a llevar a cabo una lectura en voz alta con todo el 

grupo clase.  
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4. Reflexión grupal mediante una serie de preguntas formuladas por el docente 

que servirán de guía para el debate (diferentes para cada narración).  

     Una vez realizada la segunda lectura, se hará una reflexión grupal sobre los 

puntos clave de lo que se ha leído.  

     Por ejemplo, se les preguntará si les ha sorprendido la versión original, si 

creen que es mejor o peor que la que ellos conocían, si el lenguaje empleado les 

ha parecido difícil de entender, etc. 

5. Lluvia de ideas  

     Se desarrollará una lluvia de ideas sobre los recuerdos que se tenían en esa 

época del cuento y sobre la que se está trabajando en ese instante. Estas serán 

apuntadas por el maestro en la PDI para la realización, posterior, de unas fichas, 

en las cuales tendrán que completar una serie de aspectos sobre cada uno de los 

cuentos. Seguidamente se continuará realizando la reflexión grupal mediante la 

dirección del docente que irá lanzando preguntas para hacer pensar a los 

alumnos y llegar, entre todos, a conclusiones comunes. 

6. Compleción de la ficha sobre las lecturas.  

     Finalmente, se les repartirá una ficha para rellenar con toda la información 

recogida en el debate que se ha llevado a cabo y, así, poder tener a su alcance 

siempre que quieran todos los aspectos claves de este cuento. 

 

     Por otro lado, la estructura de la parte de la visión de las películas también será muy 

semblante en las tres historias; contando con variaciones en la reflexión y en la 

compleción de fichas de comparación de cada cuento. 

1. Reproducción de la película 

2. Reflexión grupal sobre lo que se ha visto y qué les ha parecido 

3. Lluvia de ideas que serán reflejadas en la PDI sobre las reproducciones y, 

especialmente, acerca de las diferencias entre la versión escrita y la llevada al 

cine. A modo de ejemplo, estas serán algunas de las cuestiones: ¿Cuáles son las 

diferencias principales entre la versión que hemos leído y la que hemos visto?, 

¿Qué elementos aparecen en la película y no en la versión escrita?, etc. 

4. Realización de la ficha de comparación entre versiones: Se pasará a escrito 
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todas las conclusiones de la reflexión y de la lluvia de ideas. 

Caperucita Roja: 

     Esta narración se trabajará durante 4 sesiones de 50 y 55 minutos. 

 Lectura y comprensión: Las dos primeras sesiones se dedicarán a la lectura en 

detalle de la versión original del cuento y la posterior comprensión de esta. Esta 

historia original es la más extensa de las tres que se estudiarán y, por tanto, 

ocupará más tiempo.  

 Reproducción de película/s: Después de haber analizado la versión original 

escrita, se pasará a reproducir una versión llevada a la televisión del cuento de 

Caperucita, que conllevará  una duración de dos sesiones. La película se titula 

Caperucita, ¿a quién tienes miedo?, está dirigida por Catherine Hardwicke y fue 

estrenada en los cines en el año 2011; se trata de una versión destinada a un 

público adulto, aunque el rango de edad comprende la edad de los alumnos 

(>11 años); se considera una reproducción muy próxima a los intereses del 

alumnado y bastante actual. Además está clasificada como película de intriga 

(thriller), lo cual permitirá mantener la atención de los jóvenes durante sus 100 

minutos de acción. Esta película se mostrará a los alumnos mediante el dvd de 

la misma y a través del proyector multimedia. 

 

El lobo y los siete cabritos: 

     Este cuento será trabajado durante dos sesiones de 50 minutos. 

 Lectura y comprensión: La primera sesión se ocupará íntegramente a la 

lectura y comprensión de El lobo y los siete cabritos en versión original.  

 Reproducción de película: La segunda sesión se basará en la visión de la 

película infantil animada del cuento y reflexión final sobre las diferencias entre 

ambas versiones. La reproducción se realizará mediante la plataforma web 

Youtube. (https://www.youtube.com/watch?v=LwEp0INu6hA) 

 

     La reflexión, tanto en la versión escrita como en la animada, estará centrada en la 

educación en valores (Educación Moral y Cívica) y se profundizará mucho más allá del 

argumento trabajando contenidos transversales. El docente dispondrá de un guión 

orientativo a partir del cual orientará la lluvia de ideas hacía los valores que nos enseña 

esta historia. (ANNEXO 3)  
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Hans está de suerte: 

     El cuento será analizado durante dos sesiones de 50 minutos. 

 Lectura y comprensión: La primera parte del trabajo de este cuento consistirá 

en leer y comprender la versión original escrita de Hans está de suerte, la cual 

tendrá una duración de una sesión en total. 

 Reproducción de película/s: La segunda parte consistirá en la reproducción de 

un cortometraje con actores reales sobre la historia y también ocupará una 

sesión entera. La película se reproducirá a partir de la plataforma de internet 

Vimeo. (http://vimeo.com/33126469) 

 

     Cabe decir que en el trabajo de este cuento se centrará en el análisis en profundidad 

de aquello que nos dice el texto; se intenta que los alumnos lleguen a descubrir el otro 

lado del cuento; es decir, aquello que se “esconde” detrás de las letras o, mejor dicho, a 

la moraleja del relato. En este también se introducen contenidos transversales del área 

de Educación Cívica y Moral (Véase ANEXO 3) 

 

Temporalización: 

- 8 sesiones  

- Duración: 50 y 55 minutos cada una. 

Material: 

- Ordenadores portátiles. Cuentos escaneados y extraídos del Libro Cuentos de 

los Hermanos Grimm. Edición de María Teresa Zurdo, Cátedra. (ANEXO 2) 

- PDI (pizarra digital interactiva) 

- Preguntas a formular por el docente para la reflexión de las versiones escritas 

(ANEXO 3) 

- Ficha sobre las versiones originales (ANEXO 4)  

- Proyector multimedia 

- Acceso a internet; enlaces para visionar las películas de Juan está de suerte 

(Hans está de suerte para los hermanos Grimm) y El lobo y los siete cabritos. 

- DVD de la película Caperucita, ¿a quién tienes miedo? 

- Preguntas a formular por el docente para la reflexión de las versiones fílmicas 

(ANEXO 5) 

- Ficha sobre las versiones cinematográficas (ANEXO 6) 

 

http://vimeo.com/33126469
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Actividad 3: “Colorín Colorado” 

Competencias Básicas: 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia cultural y artística 

- Competencia por aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

Objetivos específicos: 

- Consolidar la ortografía, gramática, coherencia, cohesión y adecuación de los 

textos mediante la creación de estos 

- Adquirir nuevos conocimientos sobre las TIC y sus recursos (Storybook Weaver 

Deluxe) 

- Utilizar las TIC de manera adecuada 

- Despertar la creatividad y originalidad del alumnado 

- Exponer contenidos en público de manera clara y correcta 

- Mejorar las relaciones interpersonales del grupo-clase 

- Aprender a trabajar en equipo y de manera cooperativa 

- Fomentar la integración entre los alumnos 

- Valorar las creaciones de los compañeros 

 

Metodología: 

- Actividad de desarrollo que se enfoca hacia el refuerzo de contenidos implícitos 

en la asignatura de Lengua Castellana: ortografía, gramática, coherencia, 

cohesión y adecuación. Se realiza en pequeños grupos con un máximo de 5 

miembros. Se intenta fomentar el trabajo en equipo y cooperativo mediante la 

integración de todos los alumnos en cada agrupación. De esta manera, se 

dirigirá la organización de las actividades hacia una experiencia social y 

académica de los alumnos.  

Explicación de la actividad: 
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     Mediante esta tercera actividad, pasaremos a la parte más práctica de la propuesta 

elaborada. En esta, el docente formará los grupos correspondientes y se dispondrá a 

explicar de qué tratará la actividad. Todas las formaciones deberán ponerse un nombre 

“grupo” que les identifique y tendrá que estar relacionado con el campo léxico del 

mundo de la literatura; a modo de ejemplo se escribirán algunas opciones en la pizarra 

para que puedan orientar su imaginación (“Los Grimm”, “Los Cuentistas”, “Los 

Escritores”, “Los Lobos”, etc.); una vez decidido el nombre, a la hora de finalizar la 

actividad deberán argumentar esta decisión; es decir, porque han escogido ese nombre 

y qué relación tiene con la literatura. 

     Una vez acabada esta parte, el docente procederá a repartir los cuentos analizados a 

cada grupo (uno por grupo y al azar). A continuación se explicará la tarea a realizar: 

tendrán que cambiar el final del cuento que les haya tocado mediante un software 

multimedia: Storybook Weaver Deluxe. A partir de esta plataforma multimedia, cada 

grupo podrá elaborar el final de su cuento, incluyendo imágenes, textos, sonidos y 

escenarios diferentes.  

      El maestro destacará que es importante la buena presentación, la originalidad y 

creatividad y, evidentemente, la buena elaboración del texto (gramática, sintaxis y 

ortografía). 

     Una vez concluidas las explicaciones, los grupos comenzarán su trabajo durante el 

tiempo restante de esta primera sesión y la siguiente. Al final de la segunda sesión, los 

finales tendrán que estar listos y procederemos a la preparación de la muestra de estos. 

Por lo tanto, en la tercera sesión, los alumnos tendrán que realizar una pequeña 

exposición sobre la creación propia de cada final; antes de empezar, deberán explicar el 

motivo de la elección del nombre de grupo. Esta muestra la llevarán a cabo todos los 

miembros del grupo, los cuales tendrán que leer su elaboración ‘original’ y mostrar su 

creación con la ayuda del proyector para, así, enseñar las imágenes y sonidos que 

posiblemente hayan añadido. Una vez acabada la narración del final del cuento, cada 

grupo tendrá que responder con argumentos las siguientes preguntas: ¿Por qué habéis 

elegido ese final? ¿Qué es lo que fallaba, a vuestro parecer, en el otro? ¿Por qué creéis 

que vuestro final debe ser el ganador? 

     Al final de la tercera sesión, los grupos votarán el “final más creativo” de todos los 

expuestos (sin poderse votar a uno mismo) para seleccionar cual es el que más les ha 

gustado. 
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     El grupo ganador obtendrá un premio/beneficio que será anunciado en la última 

actividad cuando se haya terminado de trabajar todo el material didáctico propuesto. 

Temporalización: 

- 3 sesiones 

- Duración: 50 y 55 minutos 

Material: 

- Ordenadores portátiles 

- Software para la creación de historias: Storybook Weaver Deluxe (Véase en 

ANEXO 7)  

- Proyector multimedia 

 

 

 

Actividad 4: “Investigamos más allá de lo conocido” 

Competencias Básicas: 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia por aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

Objetivos específicos: 

- Saber seleccionar información cualitativa de diferentes fuentes 

- Utilizar las TIC de manera adecuada 

- Fomentar la autonomía de los alumnos mediante la labor investigativa  

- Exponer contenidos en público de manera clara y correcta 

- Mejorar las relaciones interpersonales del grupo-clase 

- Aprender a trabajar en equipo y de manera cooperativa 

- Promover la integración entre los alumnos 

 

Metodología: 

- Actividad de ampliación; es decir, tarea mediante la cual se ampliarán 
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contenidos sobre los cuentos estudiados. La actividad se realizará en  pequeños 

grupos (diferentes a los formados en la anterior). El máximo de personas para 

formar un grupo seguirá siendo cinco alumnos. 

- En esta actividad es imprescindible el buen trabajo en grupo para estructurar el 

trabajo, es decir una integración de todos los miembros de la agrupación para 

crear así un buen ambiente de trabajo y mejorar las relaciones entre ellos.   

- En esta, las TIC tienen una gran importancia debido a que serán las 

herramientas principales a emplear para la realización de la tarea. Es necesario 

que los alumnos cuenten con la información adecuada para ejecutar 

exitosamente una búsqueda en los recursos bibliográficos con los que cuenta el 

centro y en la web; en consecuencia, el objetivo principal de la actividad será 

enseñar este tipo de pautas para conseguir una correcta investigación de los 

contenidos. 

Explicación de la actividad: 

     La cuarta actividad consistirá en un trabajo de investigación sobre los cuentos 

previamente trabajados. La definición de este trabajo es la siguiente: tarea individual o 

grupal por medio de la cual el estudiante (o estudiantes) intenta aplicar, probar o 

profundizar los conocimientos adquiridos de una materia en particular.  Sirve para 

desarrollar sus habilidades investigativas y ampliar los conocimientos adquiridos. 

     En este caso, el alumnado deberá realizar de forma grupal un trabajo de 

investigación sobre uno de los cuentos analizados y serán repartidos al azar por el 

docente. 

     Cada grupo se deberá organizar de forma cooperativa y buscar mediante recursos 

online y bibliográficos las informaciones que se les demanda en una ficha elaborada 

por el maestro.  

     La primera sesión, antes de comenzar la actividad, se dedicará a la explicación 

detallada de cómo podrán encontrar recursos y fuentes online (fiables) para desarrollar 

la tarea. El maestro les mostrará diferentes páginas dónde se verá claro que no son 

fiables y otras que sí lo son (a modo de ejemplo). Es necesario informar al grupo de la 

existencia de numerosas páginas web que contienen datos erróneos y, por consiguiente, 

de las cuales no deben extraer contenidos. Por este motivo, durante la actividad el 

maestro estará en constante observación directa de los sitios en los cuales se adentran 

los estudiantes e irá informando (si se da el caso) de los portales de internet no seguros. 
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     Una vez aclarada la explicación de las precauciones sobre internet, se procederá a 

explicar cómo realizar una búsqueda adecuada mediante recursos bibliográficos.      

Primeramente se expondrá la forma apropiada de utilizar la biblioteca del centro y la 

manera en la que está organizada (temática, edades, autores, etc.); a continuación, la 

explicación se centrará en la parte específica de la biblioteca donde deberán dirigir su 

búsqueda (por ejemplo: cuentos tradicionales) y también en las posibles estrategias que 

podrán utilizar para encontrar datos de interés en los libros; por ejemplo, se aconsejará 

que contesten lo que pide cada pregunta y que toda la información sobrante, que no 

tenga nada que ver con lo que se requiere, se evite. Se remarcará la idea de ser precisos, 

es decir, de contestar a lo que se demanda sin añadir cosas que no estén relacionadas 

con las cuestiones. 

     Durante la siguiente sesión, los alumnos podrán dar comienzo a su labor de 

investigación; al final de esta deberán tenerlo prácticamente terminado; ya que en la 

siguiente sesión sólo se les dará unos minutos para ultimar el trabajo y entregarlo. 

     Una vez finalizado y entregado, en la tercera sesión, el maestro explicará la tarea 

que deberán llevar a cabo a continuación: cada grupo deberá organizarse para realizar 

una exposición sobre los contenidos investigados. Antes de comenzar, el docente les 

presentará un programa de presentación (Power Point) a partir del cual desarrollarán la 

muestra del trabajo elaborado. El uso de imágenes y vídeos también serán permitidos y, 

además, se consideraría un punto positivo para una futura evaluación.  

     Después de esta explicación, en la última y cuarta sesión, los grupos se pondrán en 

marcha y crearán la presentación de su investigación.  

     Cabe decir que el docente siempre estará presente para resolver cualquier duda que 

surja en cuanto al programa multimedia que están utilizando.  

 

Temporización: 

- 4 sesiones 

- Duración: 50 y 55 minutos cada una 

Material: 

- Ordenadores portátiles  

- Recursos Bibliográficos (Biblioteca) 

- Ficha de investigación (ANEXO 8) 
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Actividad 5: “3, 2, 1: ¡Acción!” 

Competencias Básicas: 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Tratamiento de la información y competencia digital 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia cultural y artística 

- Competencia por aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

Objetivos específicos: 

- Conocer cómo funciona una obra teatral y sus elementos principales 

- Aprender a escribir un guión (pasar un texto narrativo a uno dialógico) 

- Actuar de manera desinhibida y expresiva 

- Realizar la actividad con creatividad y originalidad  

- Mejorar las relaciones interpersonales del grupo-clase 

- Aprender a trabajar en equipo y de manera cooperativa 

- Fomentar la integración entre los alumnos 

- Valorar las actuaciones de los compañeros 

- Impulsar la autonomía del alumnado 

 

Metodología: 

- Actividad de expresión; en consecuencia, los alumnos darán rienda suelta a su 

expresión corporal y a sus dotes artísticos. La actividad se realizará en pequeños 

grupos con un máximo de cinco alumnos en cada uno. No se podrán volver a 

repetir las formaciones de actividades anteriores y, por tanto, los alumnos 

compartirán experiencias y trabajo con la mayoría de sus compañeros. De esta 

forma, el alumnado finalizará todas las actividades sabiendo la forma de trabajar 

de sus compañeros y compartiendo conocimientos y momentos divertidos con la 

gran mayoría de ellos; esto también beneficiará a las relaciones interpersonales 

de los alumnos. 
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Explicación de la actividad: 

     En la última tarea del proyecto los alumnos pondrán sus dotes artísticas en el 

escenario. Demostrarán la puesta en escena de las narraciones trabajadas durante todas 

las sesiones previas. 

     Al inicio de esta, el docente otorgará a cada grupo un cuento a representar (puede 

que a algunos de ellos les toque de nuevo el mismo cuento que en actividades 

anteriores). Al finalizar la repartición el maestro explicará las pautas a seguir para 

realizar la representación:  

- Cómo funciona una escenificación: Una serie de actores/personajes (que serán 

en este caso los alumnos) deben interpretar una situación o varias mediante un 

diálogo. Cada uno de ellos deberá ponerse de acuerdo para ser un personaje y 

elaborar un guión para las escenas su cuento. Es importante que tengan la 

cuenta de la posible presencia de un narrador; será elección suya la existencia 

de éste. 

- Cómo pasar la narración a diálogo (elaboración del guión): El siguiente paso 

será crear el guión de la representación, es decir el diálogo o las intervenciones 

de cada uno de los personajes y narrador (si es que hay).  

Para elaborar un diálogo se aconsejará a los alumnos leer de nuevo la historia e 

ir creando un diálogo para cada uno de los personajes. El truco será realizarlo 

personaje por personaje y entre todos. Deberán pensar las posibles frases que 

pueden decir cada uno de ellos teniendo en cuenta el contexto de cada escena; 

en otras palabras, tendrán que escribir las intervenciones de los actores según el 

estado de ánimo de cada uno de los personajes en cada escena y del tipo de 

escena de la que se trate. 

- Cuánto debe durar la representación: Tendrán que tener en cuenta el tiempo de 

cada intervención; ya que cada representación deberá tener una duración de 

máximo 30 minutos; de esta manera no habrá ninguna escenificación que solape 

o afecte a la siguiente.  

- Lenguaje: Por último, el tono e intensidad de las frases deberá ser diferente 

dependiendo de la situación anímica en la que se encuentra el personaje dentro 

de la escena (situación de enfado, de tranquilidad, de alegría…).  

     El lenguaje corporal también será importante a la hora de acompañar la 

representación: los gestos serán complementos básicos para acompañar a la 
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escenificación y, de esta forma, darle expresión a la escena. 

- Vestuario y ambientación: Una obra teatral debe estar ambientada en la temática 

que se representa; por tanto, los alumnos deberán pensar vestuario para cada 

uno de los personajes y para todas las escenas representadas. El sonido e 

imágenes para la obra también serán opciones para añadir a su representación.  

La originalidad de los grupos será especialmente valorada. 

 

     A partir de aquí, durante el final de la primera sesión, los alumnos comenzarán a 

organizarse y a estructurar las escenas. En cuanto a la vestimenta y las decoraciones 

que los alumnos vayan a utilizar se deberán comunicar al maestro para poder ayudarles 

a conseguirlo todo. 

     En la segunda sesión, los alumnos continuarán elaborando las escenas y podrán 

ponerla en práctica durante toda la sesión. La siguiente sesión también estará 

exclusivamente destinada al ensayo de las obras. 

     Finalmente, en la última y cuarta sesión, toda la clase se desplazará hacia la sala de 

actos del centro educativo y representarán, uno a uno, los cuentos otorgados. 

Se considerará la puesta en escena, la ambientación preparada, los diálogos elaborados 

y la expresión oral.  

     Al final de la sesión, como en la tercera actividad, los grupos votarán a la “mejor 

interpretación grupal” (sin poderse votar a sí mismo) y saldrá un ganador de la 

escenificación. 

     Como premio final todos los grupos obtendrán un diploma de “Expertos en cuentos” 

y los grupos ganadores de esta actividad y de la tercera (“Colorín Colorado”) tendrán el 

beneficio de escoger lo que querrán hacer en la siguiente sesión de la asignatura (por 

ejemplo, una pequeña excursión). 

Temporalización: 

- 4 sesiones 

- Duración: 50 y 55 minutos cada una 

Material: 

- Disfraces, sonido, proyector (para posibles imágenes de fondo) 

- Sala de actos 

- Premios/Diplomas (ANEXO 9) 
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Conclusiones 

     En los tiempos actuales, tal y como afirma Fernández Serón (2010), el cuento es una 

herramienta que ayuda a la imaginación para conseguir estructuras conceptuales y refuerza la 

creatividad. Además, defiende que es una pieza fundamental en el ámbito pedagógico e 

instructivo del niño y que todos aquellos que se dedican a la educación deben ampliar su 

formación y aprendizaje sobre este recurso didáctico. Asimismo, Fernández enuncia la 

utilización de este instrumento docente como impulso para la comprensión del mundo y la 

relación entre las personas. 

     Por consiguiente, como ya se ha enunciado en el presente proyecto, el cuento será la 

herramienta principal para trabajar multitud de contenidos dentro del área de Lengua 

Castellana y Literatura. Este, con la ayuda de otros recursos, permitirá realizar una 

programación diversa, alejada de lo común y en la cual el protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje será el alumno. A diferencia de tiempos pasados, el alumnado ya no 

tendrá una actitud pasiva, sino todo lo contrario: este deberá interactuar con los diferentes 

elementos que le rodean. En este proyecto se ha querido conseguir que el alumno sea el eje 

principal de la enseñanza y adquiera aprendizajes de manera significativa de un modo lúdico e 

interdisciplinar. La aportación que ofrecen los cuentos en el área de Educación Moral y Cívica 

es un punto a favor de este instrumento, debido a la gran necesidad que tienen los alumnos en 

cuanto al aprendizaje de valores para el correcto desarrollo con su entorno en general.  

     Por otro lado, la intención de elaborar un material didáctico para el trabajo de cuentos 

tradicionales es alejar a los niños de los libros de texto; ya que, hoy en día, se cuenta con una 

gran variedad de recursos a partir de los cuales se puede trabajar de una manera totalmente 

innovadora y distanciada del estudio monótono y rutinario de contenidos en esta área.  

     Se han considerado de manera importante los recursos mediante los cuales se pueda 

desarrollar este proyecto y que, estos, den la oportunidad de trabajar la cooperación, la 

socialización, el trabajo en equipo, el respeto por los compañeros, el conocimiento de sus 

propias capacidades y de las del resto, etc. Además, los instrumentos han sido seleccionados 

por su carácter inclusivo, en el que se considera la diversidad en el aula y el respeto hacia 

esta.  

Opinión personal 

     Decidí realizar este Trabajo de Fin de Grado (TFG) con el objetivo de dirigirlo hacia una 

visión diferente de los cuentos. Es cierto que, cada vez más, los docentes cuentan con recursos 

a partir de los cuales pueden realizar su tarea de la manera más innovadora y motivadora 

posible. Sin embargo, creo que la realidad está muy alejada y, todavía, hay muchos de ellos 
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que no aprovechan todo el material que tienen a su abasto para enseñar, en este caso  la 

Literatura, de una forma cercana a los alumnos. La enseñanza próxima a los alumnos se basa 

en ofrecer unos conocimientos adaptados a los intereses de estos; y esto solo se consigue 

teniendo en cuenta la edad (y por supuesto las motivaciones) de los alumnos.  

Respeto totalmente la utilización del libro de texto para trabajar la asignatura de Lengua 

Castellana; sin embargo, no comparto el uso de este como medio asiduo para enseñar, sino 

como recurso aislado a partir del cual se pueden extraer ideas para trabajar diferentes 

conceptos. La rutina y monotonía del libro de texto limita en exceso la realización de un 

proceso enseñanza-aprendizaje significativo: es decir, un aprendizaje de conocimientos que se 

pueda aplicar (al máximo) a su vida real; procedimiento que solo se puede conseguir a través 

de recursos variados e innovadores (como son, en este caso, las TIC o las versiones originales 

de los cuentos).  

     Confío plenamente en el éxito a la hora de aplicar este material didáctico, ya que la 

mayoría del alumnado no conocerá prácticamente la existencia de las versiones originales de 

las historias que se estudiarán. El hecho de conocer cosas nuevas permite motivar de manera 

considerable a los niños; es un reto para mí conseguir que alumnos de 11/12 años muestren 

una actitud positiva hacia un material que surge del trabajo de los cuentos infantiles.  

     Después de leer parte de la obra de los hermanos Grimm, puedo considerarme una 

seguidora de sus historias.  Antes de realizar este trabajo, ya conocía su existencia, sin 

embargo, no había indagado en sus narraciones y su historia. Al comenzar este TFG, no sabía 

que cuentos seleccionaría para la elaboración del material. Cuando encontré la obra de Mª 

Teresa Zurdo y pude leer gran parte de ella, me di cuenta de que había acertado de pleno en la 

elección; ya que el libro contiene información sobre la vida de estos escritores que consideré 

de gran interés para mí; del mismo modo, las versiones son prácticamente originales, debido a 

que únicamente se han adaptado a nuestro idioma (el castellano); y, por consiguiente, se ha 

mantenido el carácter de la literatura alemana que siempre ha estado presente en los cuentos 

de los Grimm. Creo firmemente en el gran abanico de posibilidades didácticas que nos ofrece 

esta obra, especialmente en la enseñanza de valores; los cuales están presentes en esta obra de 

manera menos explícita que en los cuentos infantiles. Por lo tanto, este hecho nos da la 

oportunidad de trabajar aspectos más complicados y adaptados a alumnos de sexto de 

primaria. 

     Finalizo este proyecto muy contenta y llena de aprendizajes (tanto personales como 

conceptuales). He podido poner en práctica el conjunto de competencias adquiridas durante 

mi etapa como estudiante de Educación Primaria en un campo que me resulta de gran interés 
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y en el que he estado muy cómoda. El mundo de la Literatura Infantil siempre me ha gustado 

de manera especial. No obstante, después de realizar este proyecto, mi interés hacia esta (y 

hacia la literatura en general) ha aumentado notablemente.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Guión orientativo del docente de la reflexión inicial (primera actividad) 

 

- ¿Cómo definiríais el concepto de cuento? 

 

- ¿De dónde salieron estas historias? ¿Quién las escribió? 

 

- ¿Conocéis a escritores de cuentos? 

 

- ¿Creéis que existen cuentos para niños y cuentos para adultos? 

 

- ¿Qué cuentos recordáis de cuando eráis pequeños? 

 

- ¿Cuáles eran los que más os gustaban? ¿Por qué? 

 

- ¿Cuáles los que menos? ¿Por qué? 

 

- ¿Habéis trabajado los cuentos alguna vez en el colegio? 

 

- ¿Para qué sirven los cuentos? 

 

- ¿Qué características tienen (estructura, personajes, elementos, etc.)? 

 

- ¿Cómo suelen acabar los cuentos?  

 

- ¿Hay cuentos con finales que no sean felices? 

 

- Si tuvierais que identificaros con un cuento o, incluso con un personaje, ¿con cuál os 

identificaríais? ¿Por qué? 
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Anexo 2 

 

Cuentos escaneados y extraídos del Libro Cuentos de los Hermanos Grimm. Edición de María 

Teresa Zurdo, Cátedra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Caperucita Roja:  
 

 
 

 



53 
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El lobo y los siete cabritos: 
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Hans está de suerte: 
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Anexo 3 

 

Guión orientativo para el docente de la reflexión grupal de versiones escritas: 

 

 

Caperucita Roja: 

 

- Diferencias y similitudes de la historia leída con lo que conocían (personajes, 

argumento, final, etc.). 

 

- ¿Qué palabras del texto no conocéis su significado (cofia, carabina)? ¿Qué pensáis que 

pueden significar? 

 

- ¿Cómo es el lenguaje empleado? ¿Creéis que esta versión puede utilizarse en infantil o 

en cursos inferiores de Primaria? ¿Es un lenguaje un poco agresivo o consideráis que 

no? (Por ejemplo: “Esta vieja” “Viejo pecador”). 

 

- ¿Qué opináis de la muerte del lobo? 

 

- ¿Qué os parece la segunda historia que se añade? El elemento de la chimenea sale en 

otro cuento popular, ¿Cuál? ¿Qué diferencia hay entre ese final y este?  

 

- ¿Os ha gustado más esta versión o la que ya conocíais? ¿Por qué? 

 

 

El lobo y los siete cabritos: 

 

Antes de leer: 

 

- ¿Qué recordáis de este cuento? (argumento, personajes). 

 

Después de leer: 

 

- Diferencias y similitudes entre la versión que recordamos y la que hemos leído: 

personajes, elementos característicos: como por ejemplo el proceso del lobo para 

parecerse a la madre de los cabritillos o la aparición de una estrofa poética). 

 

- ¿Qué palabras aparecen en el texto que desconocéis su significado? (balido, buhonero, 

bribón, remilgos, pretensiones. 

 

- ¿Qué expresión popular aparece en el texto? (“Brincaron como un sastre el día de su 

boda”) ¿Qué creéis que debe significar? 

 

- ¿Sabíais que la tiza afinaba la voz? 

 

- ¿Qué similitud tiene este cuento con el de Caperucita Roja? 

 

- ¿Qué aprendieron los cabritos ese día? 
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- ¿Podemos hacer una comparación con algo que nos haya pasado algún día a nosotros 

en nuestra vida? (Por ejemplo: “a mí, cuando era pequeño…) 

 

La intención será llevar la reflexión hacia ejemplos donde los alumnos hayan 

desobedecido a sus padres y al final se dieron cuenta que no debían hacerlo. También 

si les ha pasado alguna situación con gente de la que no se fiaban. ¿Deben fiarse de 

todo el mundo? ¿Qué tiene que cumplir una persona para saber que podemos confiar 

en ella? ¿De qué personas os fiáis más? 

 

Hans está de suerte: 

 

Antes de leer: 

 

- ¿Habíais escuchado hablar de este cuento antes? 

 

- ¿De qué pensáis que puede ser (posibles argumentos)? 

 

Después de leer: 

 

- ¿Qué opináis de lo que le ha pasado a Hans? ¿Lo ha hecho mal o lo ha hecho bien? 

¿Por qué? ¿Por qué él se siente feliz? 

 

- ¿Qué vocabulario no entendéis? (Pella, penco, maña, tarascada, lechazo, ganso, soga, 

brocal) 

 

- ¿Qué debe significar la expresión popular “He nacido con el santo de cara”? 

 

- ¿Qué valores se encuentran en el cuento? (mirar el lado positivo de las cosas, valorar 

lo bueno a pesar de todo). 

 

- ¿En qué os sentís afortunados vosotros? 

 

- Si fueseis Hans, ¿cómo hubierais actuado?, ¿qué hubierais hecho? 
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Anexo 4 

 

Fichas de las versiones escritas 

 

 

Caperucita Roja 

 

Diferencias y similitudes entre la versión 

leída con la conocida anteriormente 

 

Lenguaje empleado  

Personajes que aparecen  

¿Cómo es la muerte del lobo?  

Resumen del cuento  

¿Cuál sería la moraleja del cuento?:  
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El lobo y los siete cabritos 

 

Diferencias y similitudes entre la versión 

leída y la conocida 

 

Personajes que aparecen  

¿Qué similitud tiene con el cuento de 

caperucita? 

 

Resumen del cuento  

Valores que contiene el cuento  
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Juan está de suerte 

 

¿Qué opinión tenéis del cuento?  

Resumen del cuento  

Personajes que aparecen  

Valores que contiene el cuento  

¿Qué moraleja pondrías en esta historia?  
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Anexo 5 

 

Guión orientativo para el docente de la reflexión grupal de versiones cinematográficas 

 

Caperucita Roja 

 

- ¿Cómo resumiríais el argumento de la película? 

 

- ¿Cuáles son los personajes principales? 

 

- ¿Cuáles son las principales diferencias entre la versión vista y la leída? (personajes, 

argumento, lenguaje, etc.). 

 

- ¿Y en qué se parecen las versiones? 

 

- ¿Os gusta más esta versión o la escrita? ¿Por qué? 

 

- ¿Cuál creéis que tiene más valores educativos? 

 

- ¿Esta contiene alguno? ¿Cuál? 

 

 

El lobo y los siete cabritos 

 

- ¿La versión cinematográfica coincide con los recuerdos que teníais de este cuento? 

 

- ¿Qué diferencias y similitudes encontráis con la versión escrita? 

 

- ¿Salen más personajes o los mismos?  

 

- ¿Para qué edad creéis que está dirigida está película? ¿Por qué? 

 

- ¿Cuál creéis que es más apropiada para vosotros, la escrita o la reproducida? 

 

- ¿Qué opináis del final de este cuento y del otro? ¿Se parecen? 

 

 

Juan está de suerte 

 

- ¿Qué diferencias y similitudes existen entre la versión fílmica y la que se ha leído? 

 

- ¿Los personajes que aparecen son los mismos? 

 

- ¿Por qué en la versión de los hermanos Grimm el nombre del protagonista era “Hans”? 

 

- ¿Cuándo hemos leído la versión original, os imaginabais a Hans así? ¿Cómo os lo 

imaginabais? ¿Y el paisaje que le rodeaba, os lo imaginabais así? ¿Por qué? 
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Anexo 6 

 

Ficha de comparación entre versiones 

 

Caperucita Roja 

 

Diferencias y similitudes entre ambas 
versiones 

 

Personajes principales y secundarios que 

aparecen en la película 

 

Resumen de la película  

 

 

 

 

 



67 

 

El lobo y los siete cabritos 

 

Diferencias y similitudes entre las dos 

versiones trabajadas 

 

Personajes que aparecen en la película  

Descripción de los personajes animados de 

la película 
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Hans está de suerte 

 

Diferencias y similitudes entre las dos 
versiones 

 

Personajes que aparecen en la película   

Descripción de los personajes principales  
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Anexo 7 

 

Software para la creación de historias: Storybook Weaver Deluxe 
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Anexo 8 

 

Fichas de investigación 

 

Caperucita Roja 

 

Aspectos curiosos de los hermanos Grimm 

Enumera otros cuentos de los hermanos Grimm 

¿En qué año se publicó esta obra escrita por los Grimm? 

Vocabulario: cofia, carabina. 

Busca la más películas de Catherine Hardwicke 

¿Cuántas películas se han producido de este cuento? 
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El lobo y los siete cabritos 

 

Aspectos curiosos de los hermanos Grimm 

Enumera otros cuentos de los hermanos Grimm 

¿En qué año se escribió esta obra escrita por los Grimm? 

Vocabulario: balido, buhonero, bribón, remilgos y pretensiones. 

¿Qué significa la expresión “brincaron como un sastre el día de su boda”? 

¿Cuántas películas se han producido de este cuento? 
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Hans está de suerte 

 

Aspectos curiosos de los hermanos Grimm 

Enumera otros cuentos de los hermanos Grimm 

¿En qué año se escribió esta obra de los Grimm? 

Vocabulario: pella, penco, maña, tarascada, lechazo, soga, ganso y brocal. 

¿Qué significa la expresión “he nacido con el santo de cara”? 

¿Cuántas películas se han producido de este cuento? 
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Anexo 9 

 

DIPLOMA 

 

 

 


