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Resumen  
 

Este trabajo aborda el Storytelling, es decir, el arte de leer o contar cuentos en una determinada 

lengua, en concreto, en inglés. Durante muchos años, la narración se ha utilizado como una 

herramienta competente para comunicar historias dirigidas principalmente a los niños. A lo 

largo de la historia, se ha conocido que es útil para desarrollar el pensamiento crítico, 

comportamientos de modelo, y para enseñar la sensibilidad cultural y habilidades de 

comunicación. El Storytelling puede ser una estrategia de enseñanza creativa y poderosa en 

todas las disciplinas. Además, se presentan los diferentes aspectos que un buen Storyteller o 

cuentacuentos debe cuidar, y el tipo de actividades que se pueden y deben emplear. 

En este trabajo se aborda la idea del cuento, en concreto la obra Elmer, The Patchwork Elephant 

escrita por el autor David McKee con la que se han desarrollado diferentes actividades para 

que los niños sean capaces en un futuro de aceptarse a ellos mismos y a los demás, teniendo en 

cuenta que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. 

 

Palabras clave: Storytelling, emociones, diversidad, valores, motivación 

 

Abstract  

 
This paper deals with the storytelling, that is, the art of reading or telling stories in the target 

language.  For hundred years, storytelling has been used as a competent tool to communicate 

stories mostly aimed at children. Throughout history, it is already known that it is useful to 

develop critical thinking, model behaviors, and to teach cultural sensitivity and communication 

skills. Storytelling can be a creative and powerful teaching strategy in all disciplines. There are 

also the different aspects that a good storyteller or storytelling must take care of. The idea of 

“story” is analyzed, particularly with the work Elmer, the patchwork elephant written by the 

author David McKee. Moreover, some activities are developed with the aim of being able to 

prepare children for future. The fact of accept ourselves and others, taking into account that 

each one of the human beings we are unique and unrepeatable. 
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1. Introducción  
 

Hoy en día, a pesar de haber sido poco utilizado en educación, el Storytelling se podría definir 

como instrumento pedagógico utilizado en el aprendizaje de las lenguas y el cual favorece la 

creación de un entorno natural y cercano al niño, además de un contexto y ambiente beneficioso 

para el aprendizaje significativo del alumno.   

El Storytelling no consiste simplemente en narrar un cuento o historia. Durante todo el proceso, 

antes, durante y después, el maestro crea un conjunto de actividades que permitirán a los 

alumnos recibir un input constante en la lengua en cuestión.  

Por esta razón, uno de los objetivos principales del Storytelling es que los niños comprendan, 

es decir, se antepone la comprensión a la producción, por ello los alumnos nunca serán forzados 

a intervenir, sino que participarán en el Storytelling cuando ellos mismos se vean preparados. 

Se pretende que los alumnos sean los principales protagonistas, conseguir que la narración del 

cuento se introduzca en las aulas y todos los alumnos se vean implicados. El maestro actuará 

como conductor y motivador del aprendizaje.  

Además, en el proceso de Storytelling se distinguirán tres fases que corresponden al tipo de 

actividades a desarrollar, es decir, las actividades previas a contar el cuento, las actividades que 

se desarrollarán mientras se desarrolla la historia, y las que se trabajarán después. 

Si se aplica correctamente, éste dará lugar a unos beneficios en los alumnos. Los niños estarán 

expuestos de forma natural al nuevo idioma, y lo harán dentro de un contexto positivo en la 

que se sentirán cómodos. Entre tales beneficios destacan: el aumento de las destrezas 

comunicativas en inglés, la mejora de las habilidades de escucha, del vocabulario, expresiones 

y estructuras, y el desarrollo habilidades sociales y de pensamiento. 
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2. Objetivos  
 

Los objetivos principales que me propongo alcanzar al realizar este TFG son los siguientes:  

● Investigar un nuevo mecanismo de aprendizaje en las clases de inglés: el Storytelling. 

 
● Analizar y conocer cómo fomentar el uso del Storytelling como recurso didáctico en la 

asignatura de inglés. 
 

● Explorar cómo utilizar como elemento motivador el Storytelling con la finalidad de 
crear un ambiente positivo y favorecedor del aprendizaje.  
 

● Potenciar y fomentar la creatividad y el pensamiento crítico a través de los cuentos y 
las historias. 
 

●  Concienciar a los alumnos la importancia de aceptarse a unos mismo a los demás. 
 

 
 

3. Estructura y desarrollo de los contenidos 

3.1 Marco teórico  
 

El Storytelling es una de las técnicas más utilizadas en el aula de educación infantil en general, 

y también en las clases impartidas en lengua extranjera. Es una práctica muy arraigada y con 

resultados muy positivos en el aprendizaje de la lengua extranjera.  

Son muchos los autores que han considerado que el relatar cuentos tiene un gran valor 

educativo y han reconocido sus beneficios en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Cabe destacar que Gordon Wells, ya en 1986, consideraba el papel determinante que tenía el 

Storytelling en la adquisición del lenguaje.  

El autor estadounidense sugería que los niños, desde que son pequeños van teniendo vivencias 

con las cuales construyen un modelo mental de su mundo. De esta forma interpretan lo que les 

ocurre y le dan un significado y un sentido. 

Estas historias son una aportación para ir creando el sistema lingüístico de la lengua materna 

en su mente.            6 



 
 

Asimismo, ayudan a trabajar la competencia lingüística en el aprendizaje de una lengua 

extranjera.  

Es importante que esta actividad nos ayude a propiciar situaciones en las que los niños se 

puedan comunicar con la lengua extranjera. No sólo que aprendan un vocabulario y unas 

estructuras gramaticales, sino que aprendan a comunicarse con ella.  

Muchos cuentos presentan un patrón lingüístico que facilita tanto la comprensión de la historia 

por parte de los niños, como el aprendizaje de un vocabulario o de un aspecto de la lengua 

determinado. Gracias a los cuentos se puede potenciar una actitud positiva ante la lengua y la 

cultura extranjera.  

Además, es una metodología de aprendizaje que se puede utilizar de manera totalmente 

transversal y así llevarla a cualquiera de las áreas que incluye el currículum.   

Y es que este procedimiento sumerge a los alumnos en un mundo distinto, en el que estos se 

ponen en el lugar de los personajes y les traslada al espacio y momento en el que está ocurriendo 

la historia.  

Las historias "desarrollan estrategias de aprendizaje de los niños, tales como escuchar el 

significado general, predecir, adivinar el significado y la hipótesis". 

 

 "Aprender inglés a través de las historias puede sentar las bases para la escuela secundaria en 

términos de aprendizaje de las funciones y estructuras básicas del lenguaje, vocabulario y 

habilidades de aprendizaje de idiomas"(Brewster et al., 1992, p. 2). 

 

Wright en Storytelling with Children (1995:4-5), la considera una técnica motivante, en la que 

los niños buscan un sentido, un significado. Estar inmersos en la historia les hará prestar 

atención e intentar aprender.  

Aunque no comprendan todas y cada una de las palabras jugarán a adivinar y a intentar 

comprender el mensaje general. También contribuye al "language awareness”, es decir, ser 

conscientes de la lengua. Mediante los cuentos la ven siendo utilizada en un contexto completo; 

no se les muestran palabras sueltas o sintagmas adjetivo-nombre, sino que escuchan y son 

partícipes de la lengua en su totalidad. Todas estas circunstancias contribuyen a que sea un 

estimulante para la comunicación: entender y ser entendido, les motiva para querer hablar y 

comprender. 
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Para conseguir que sea una actividad enriquecedora y beneficiosa es importante que se adapte 

al nivel y a los intereses del niño. Toda actividad será más motivadora siempre que parta del 

entorno del niño y sea un tema de su interés. Como indica Wright (1995: 13-15), “es necesario 

que se lleven a cabo una serie de actividades antes de contar el cuento. El maestro no debe 

olvidar que el Storytelling no es el mero hecho de narrar un cuento, sino que hay que tener en 

cuenta muchas circunstancias, para lograr el éxito de la actividad. Él lo define explicando que 

los niños tienen que tener el estado emocional adecuado”. 

Para conseguir esto aconseja intentar que los niños se coloquen en una posición más cercana 

que en la que suelen estar en referencia al maestro. De esta forma cambia la relación que este 

tiene normalmente con ellos y se dan cuenta de que va a compartir algo. 

 

Además, en el caso de que el maestro vaya a utilizar un libro, les permite verlo mejor. 

Los niños más pequeños pueden sentarse en el suelo alrededor del maestro. Si es posible, 

cambiar las sillas de sitio antes de que la historia sea contada. Wright nos indica que él procura 

hacer esto antes de que los niños entren en la clase y sugiere poner los asientos en forma de U 

y con las mesas detrás. 

En el caso de que no sea posible cambiar la posición de las sillas, el autor dice que es importante 

hacer algún cambio de forma que los niños sean conscientes de que algo especial va a ocurrir 

en el aula. 

Los niños están tan acostumbrados a escuchar al profesor hablar y recibir indicaciones que, el 

mero hecho de que se haga de una forma distinta, les va a ayudar a darse cuenta del cambio.  

Algunos maestros utilizan una marioneta, un muñeco o un gorro. También se puede poner algo 

de música de fondo o escribir en la pizarra algo como "story time" o "tiempo del cuento" para 

que los niños lo vean y por sí mismos se vayan calmando y comenzando a colocarse en posición 

de escucha. En el caso de que sea posible, se pueden dedicar todos los días o cada cierto tiempo, 

unos momentos dedicados a contar un cuento.  

Aquellos alumnos que están metidos en la historia y prestando atención, probablemente 

también reflejen en sus caras los sentimientos que tienen los personajes.  

 

Algunos de los consejos que aporta Wright (1995) son: no leer directamente del libro, sino más 

bien actuar y realizar las acciones y los gestos que van haciendo los personajes. También hacer 

participar a los alumnos. Imaginemos que en la historia el personaje lleva una cesta de frutas 

que se le caen al suelo y las tiene que recoger; el maestro puede pedir a los alumnos que le 

ayuden a recogerlas del suelo.         8 



 
 

 Es importante hacer movimientos lentos, claros y grandes. De esta forma, les damos tiempo a 

los niños para comprender y apreciar estos movimientos, que van aportando así significado a 

la historia.  Además, mientras contamos la historia no debemos olvidar tampoco mirar a los 

alumnos directamente a la cara.  

3.2 El concepto de Storytelling  
 

Storytelling defined in its most basic form is a process where a person (the 

teller), using vocalization, narrative structure, and mental imagery 

communicates with other humans (the audience) who also use mental imagery 

and, in turn, communicate back to the teller primarily via body language and 

facial expression. The communication cycle is ongoing, and in the process, a 

story is created. (Craig, 1996: 2)  

Todos los cuentos e historias están escritos en la lengua inglesa y el profesor no empleará la 

lengua materna de los alumnos en ningún momento. 

 

Contar cuentos es una actividad común dentro y fuera del aula. Los maestros, los padres y los 

abuelos pasan parte de su tiempo contando cuentos a los niños con el propósito de enseñar, 

divertirse y crear una atmósfera en la que el aprendizaje tiene lugar con éxito y casi 

inconscientemente. Las historias están presentes en la implementación del plan de estudios 

desde cuando los jóvenes aprenden a las Escuelas Infantiles y continúan a través de la 

Educación Primaria. Todo esto destaca los beneficios de usar esta tradición oral y escrita en la 

enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros en el aula.  

 

Entre las razones que apoyan el uso de la narración en las aulas de EFL (English as a Foreign 

Language) destacan las siguientes: Ayuda a desarrollar habilidades de escucha. El vocabulario 

se presenta en un contexto lleno de repeticiones, lo que brinda a los alumnos muchas 

oportunidades para comprender y verificar los significados.  

El narrador y los niños participan en una actividad en la que la entrada modificada y la 

interacción modificada desempeñan un papel dominante.  

Las historias son motivadoras en sí mismas y atraen la atención de los estudiantes, ya que sus 

experiencias previas en este campo generalmente han sido agradables.  

                9 



 
 

La competencia literaria se desarrolla como una preparación para la complacencia del placer. 

Los niños están expuestos a convenciones literarias tales como metáforas, énfasis, relación 

tiempo-espacio, elipsis, habla directa, habla informada, etc., aunque no sean conscientes de 

estos factores. 

 

3.3 Perfil actual del profesor de inglés- Storyteller  
 

 

Para empezar a explicar el perfil que toma un profesor de inglés a la hora de narrar una historia 

tendríamos que diferenciar entre dos acciones distintas.  

Es importante distinguir entre contar un cuento y leer un cuento, pues sus diferencias son 

considerables. Cuando un Storyteller o, en este caso profesor lee un cuento, se limita a 

reproducir el texto que tiene delante.  

En cambio, cuando cuenta un cuento, no depende de ese libro, ni de un guion al que tiene que 

adaptarse, sino que puede modificar el relato (las expresiones, los diálogos...) o añadir cualquier 

elemento que crea beneficioso para el alumno.  

 

Por ello, otra de las características del Storytelling es su flexibilidad, ya que el profesor puede 

hacer las modificaciones que crea necesarias si con ello se ajusta al grupo de oyentes y/o al 

momento en el que tiene lugar el relato.  

 

Por lo tanto, no se trata de contar un cuento, ni mucho menos de leerlo, se trata de hacer que 

los alumnos vivan el cuento, hacer que el relato entre en las aulas e implique a los alumnos. 

Que los niños se vean inmersos en las historias y se la hagan propia.  

El profesor, además de crear sus propios materiales, debe crear un ambiente en el que todos 

sean protagonistas del relato: puede apelar a recursos musicales, instalar fondos con paisajes o 

lugares del cuento, teatralizar la historia con marionetas, recurrir a disfraces o cualquier recurso 

que ayude a que la historia” se viva” en las aulas.  

En el Storytelling es muy importante el papel del maestro, pues actúa como conductor de la 

clase y cómo motivador.  

 

            10 



 
 

La motivación es pues, un aspecto primordial que debe ser tenido en cuenta y, por lo tanto, las 

historias y los cuentos deben ser interesantes, reclamar su curiosidad, llamar y mantener su 

atención.  

El Storyteller ha de prepararse para contar el cuento (argumento, entonación y voces, gestos, 

materiales...) y de la misma forma, elegir las actividades más apropiadas con las que trabajar. 

 

3.4 Criterios para seleccionar las historias 
 

Hoy en día, existe una gran variedad de recursos a nivel literaria dedicado a los niños como, 

por ejemplo, fábulas, cuentos, leyendas o mitos.  

Es esencial, a la hora escoger la historia, tener en cuenta la edad de los niños que escucharán 

determinada historia, ya que dependiendo de este factor los personajes serán conocidos o no 

por ellos por lo que su actitud puede variar.  

Con la intención de llamar la atención de los alumnos, es importante además siempre guiarnos 

por los intereses y las experiencias más cercanas a los alumnos.  

Nos debemos asegurar que las historia tienen un final inesperado ya que de esta manera su 

atención durante la narración será elevada y como consecuencia el aprendizaje se realizará a 

largo plazo y de forma significativa.  

 

La elección de los maestros, los padres y los niños de ciertas historias y no de otras 

generalmente se basa en ciertos criterios. 

Con el fin de enseñar inglés como idioma extranjero, se pueden utilizar los siguientes criterios.  

● Inclusión de historias que los alumnos conocen de su L1.  

● Historias donde el contenido es fácilmente predecible, incluida la repetición del 

lenguaje, la rima y el ritmo.  

● Calidad de las ilustraciones, etc.  
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Algunos autores también recomiendan agrupar historias que tienen algo en común, por 

ejemplo, varias historias del mismo autor o ilustrador, varias versiones de la misma historia, 

historias del mismo género, y así sucesivamente. Esto es lo que Harste, Short y Burke (1988) 

definen como un conjunto de textos.  

 

 

 

3.5 Fases del Storytelling  
 

En este sentido, dentro del Storytelling se distinguirán tres fases que corresponden al tipo de 

actividades a desarrollar, es decir, las actividades previas a contar el cuento, las actividades que 

se desarrollarán mientras se desarrolla la historia, y las que se trabajarán después. Las primeras 

tendrán un carácter introductorio del tema o contenidos del cuento, las segundas pretenderán 

implicar al alumnado y reforzar su comprensión, y finalmente, la consolidación llegará con las 

actividades post-Storytelling. 

Las actividades basadas en la historia se pueden dividir en tres etapas y diseñarse para usarse 

en clase en este orden: Antes de contar, mientras se cuenta la historia y después de contar. 

 

Antes de contar la historia, Ellis y Brewster (1991: 63) sugieren que el maestro puede usar las 

actividades de preparación para presentar el contenido, el lenguaje y los conceptos contenidos 

en la historia y explican algunas ideas para alcanzar este propósito: 

 

1. Hacer que los niños estén más familiarizados con el contenido de la historia. Esto incluye 

actividades como: 

● Recordar a los niños otras historias con contenido similar.  

● Preparar la escena basándose en la experiencia de los niños relacionada con el cuento  

● Realizar oralmente un resumen de la historia principal de antemano.  
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2. Incidir en que los niños estén más familiarizados con los conceptos del cuento a través de 

actividades cómo: 

● Hacer hincapié en cualquier concepto o aspecto relacionado con el currículum que se 

cubre en otras áreas.  

● Recordar y relacionar otras historias que se basan en el mismo concepto o en un 

concepto similar.  

3. Considerar algunos de los elementos clave del lenguaje en la historia. Esto se refiere a 

actividades como:  

● Introducir palabras clave.  

● Presentar o revisar patrones de oraciones o expresiones.  

3.6 Beneficios del Storytelling 
 

 

Si se aplica correctamente el Storytelling este reportará una serie de beneficios en los alumnos, 

ya que los niños estarán expuestos de forma natural al nuevo idioma, y lo harán dentro de una 

atmósfera positiva en la que se sentirán cómodos. Entre tales beneficios destacan: el aumento 

de las destrezas comunicativas en inglés, la mejora de las habilidades de escucha, del 

vocabulario, expresiones y estructuras, y el desarrollo habilidades sociales y de pensamiento.  

Se han realizado varios estudios sobre la efectividad del uso de la narración como una estrategia 

pedagógica. Según un estudio realizado por Isbell, los investigadores estudiaron el impacto de 

la narración y la lectura de historias sobre el desarrollo del lenguaje y la comprensión de los 

niños de tres a cinco años.  

Los participantes se dividieron en dos grupos, pero las mismas veinticuatro historias fueron 

escuchadas por todos los estudiantes. 

 

El primer grupo escuchó las historias. En cambio, el segundo grupo escuchó las historias 

mientras se leían el propio libro. Los resultados mostraron que ambos grupos se beneficiaron. 

Sin embargo, el grupo que simplemente escuchó las historias experimentó una mayor 

comprensión como se demuestra en su narración de las historias (Rebecca Isbell, 2002).   
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El grupo que únicamente escuchó la narración, fue más capaz de identificar el escenario, la 

moraleja, y los personajes de las historias. Según Isbell, los narradores tienden a usar más 

repeticiones, sonidos y gestos que una persona que simplemente lee una historia. También 

sugieren que la narración requiere un mayor uso de la imaginación visual que en la lectura de 

la historia, ya que no hay imágenes para compartir en la narración. 

 

El Storytelling también se considera una experiencia más personal, ya que el oyente con 

frecuencia tiene mayores niveles de contacto visual con la persona que cuenta la historia, en 

comparación con escuchar una historia leída de un libro.  

 

Mello (2001) realizó un metanálisis de ocho estudios sobre el uso del Storytelling como una 

estrategia pedagógica. Su análisis incluyó información de entrevistas previas y posteriores con 

participantes, retellings estudiantiles, medidas de fluidez y redacción de muestras de los 

estudiantes.  

Los estudios demostraron que la alfabetización de los participantes se mejoró en las áreas 

académicas de fluidez, adquisición de vocabulario, escritura y recuperación.  

Además, descubrió que la narración de cuentos servía para mejorar la autoconsciencia, las 

imágenes visuales y el conocimiento cultural (Mello in Miller & Pennycuff, 2008).   

 

El factor humano que surge de la instrucción en el Storytelling llevó a los investigadores a 

considerar sus elementos culturales. El examen de las prácticas de Storytelling Navajo de Eder 

(2007) reveló que, en la cultura, las historias se utilizan para ayudar a construir conceptos 

importantes y como el instrumento a través del cual el conocimiento pasa de una generación a 

la siguiente.  

También explicó que las historias parecían centrarse en conceptos clave como el respeto y la 

responsabilidad moral para uno mismo, para los demás y para el medio ambiente.  

 

Eder señala que las familias que han usado historias para ayudar a sus hijos a aprender 

importantes lecciones de vida se consideran que han criado a sus hijos apropiadamente. Como 

parte del estudio, Eder entrevistó a David Martínez, un narrador de cuentos Navajo. 
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Los jóvenes estudiantes ejercen su imaginación a través de historias. Ellos "pueden 

involucrarse personalmente en una historia a medida que se identifican con los personajes e 

intentan interpretar la narración y las ilustraciones. (Brewster, Ellis, & Girard, 1992, p.  1)  

Esta experiencia imaginativa ayuda a "los estudiantes a desarrollar su propio potencial 

creativo.” Las historias también "desarrollan los diferentes tipos de inteligencias que 

contribuyen al aprendizaje de idiomas, incluyendo la inteligencia emocional”.  

 

Cameron dijo: "es una lástima privar a los estudiantes de oportunidades de escuchar usos 

auténticos de formas verbales en tiempos pasados (past simple) y contrastar con los otros 

tiempos, en los contextos significativos de las historias. De hecho, si están familiarizados con 

las historias en su primer idioma, probablemente esperarán escuchar formas verbales en pasado 

y pueden malinterpretar los verbos " (Cameron, 2001, p. 166).  

 

Según Mart, la narración combinada con la respuesta física total puede motivar a los estudiantes 

jóvenes y es beneficioso para su aprendizaje del vocabulario en inglés, patrones de oraciones, 

y la comprensión (Tugrul Mart, 2012). 

4. Aplicación práctica 
 
A lo largo de mi carrera universitaria he tenido la oportunidad de realizar en tres colegios 

diferentes prácticas. En el caso de las realizadas en último lugar, finalizadas hace menos de un 

mes, estuvieron enfocadas al aprendizaje de la lengua inglesa.      

A partir de un proceso de observación y posteriormente una implicación en la rutina del aula, 

he conocido una técnica educativa muy relacionada con el Storytelling.  

El CEIP Puig de na Fàtima, lleva a cabo una metodología que se basa principalmente en 

desarrollar la autonomía de los niños. Se trata de un centro bastante pequeño, motivo por el 

que las tres comunidades que lo forman están constantemente en contacto y las experiencias 

de aula de aula se comparten con toda la comunidad educativa.  

En referencia al área de inglés, el hecho de que se trate de una asignatura específica, no afecta 

a su adecuado desarrollo.   

La presencia de los libros de texto es totalmente nula y los conocimientos que se pretender 

trabajar se adquieren a través de diferentes recursos relacionados entre por un nexo de unión 

que consiste en una historia.          15 



 
 

La plataforma Surprise Oxford  facilita una serie de materiales tanto físicos como digitales que 

permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje de una forma mucho más 

dinámica.  

 

Durante mi estancia en dicha escuela, debido a mi interés relacionado con el recurso de los 

cuentos, consideré que podía ir un poco más allá. Gracias a la información proporcionada por 

una compañera de la universidad he podido conocer un recurso en el que me resultó interesante 

involucrarme. En concreto el libro titulado Elmer- El elefante de colores.  De esta manera, mi 

compañera se lo comentó a la empresa en la que trabaja con la intención de poder ponerlo en 

práctica de forma conjunta.  

 

 

4.1. El autor 
 

El artista Paul Klee ha sido la fuente de inspiración del autor David Mckee que publicó su 

primera versión de Elmer en 1968.  

 

 “Cuando pienso en los álbumes, veo que no sólo es un tipo de libros para 

niños, es también un libro para adultos, con una forma peculiar. Yo pienso en 

trabajar para mí, para los niños y para los adultos. Me gusta pensar que 

escribo para el adulto que el niño será un día y para el niño que aún está en el 

adulto” (David McKee)  

 

En estas palabras podemos ver reflejada la gran pasión del autor a la hora de escribir. Es 

importante destacar que no se dirige a cualquier persona sino al niño que tenemos cada uno de 

nosotros en nuestro interior. Y así, podamos llegar a ser capaces de imaginar, soñar, transformar 

y vivir una gran cantidad de experiencias.        16 



 
 

Actualmente existen 22 libros sobre el elefante de colores, un personaje que ha conseguido 

vender más de siete millones de copias en todo el mundo (Jamieson, 2014:1)   

Elmer, “el elefante multicolor” 

“Elmer” es un elefante de muchos colores. Su estado emocional suele ser positivo y además 

normalmente es él quien se dedica a hacer feliz a los demás elefantes. Sin embargo, un día 

Elmer toma la decisión que no quiere ser diferente ya que sus colores hacen que se sienta de 

esta manera.  

A partir de aquí, las preguntas que nos podemos hacer son muchas, por ejemplo: 

- ¿Cuánto tiempo conseguirá Elmer ser un elefante “normal”? 

- ¿Nos podemos identificar como humanos con Elmer? 

- ¿Quién no se ha sentido alguna vez diferente y por lo tanto hemos querido ser como 

otra persona@? 

- ¿Quién no se ha sentido inseguro por pensar que no estaba incluido en un grupo? 

4.2. Atención a la diversidad 
Uno de los motivos por los que me llamo tanto la atención la obra de McKee fueron los colores. 

Considero que simplemente a nivel visual es un recurso muy interesante. 

Las actividades que permite llevar a cabo las podrían realizar por niñ@s con dislexia ya que el 

porcentaje de contenido visual, en comparación con el contenido textual es bastante elevado. 

Tanto la distribución de las imágenes como el uso de gran cantidad de colores facilita de forma 

muy significativa el aprendizaje y desarrollo a nivel no solo intelectual sino también emocional 

de las niños y niñas con trastornos del lenguaje.  

Durante el desarrollo de las actividades siempre se ha antepuesto la producción vocabulario 

cercano y cotidiano a la reproducción de lenguaje a nivel escrito.  
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4.3. Objetivos didácticos 

4.3.1. CONOCIMIENTO DE UNO MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 
- Identificar y valorar por igual las diferencias entre Elmer (uno mismo) y los demás. 

- Respetar las características y cualidades de los demás y considerarlas como un recurso 

enriquecedor.  

- Identificar y expresar los sentimientos, emociones y necesidades propios y de los 

demás: frustración  

- Conocer las características de uno mismo y de los compañeros: color, ojos, pelo siempre 

desde el respeto y huyendo de la discriminación.  

- Gustos y preferencias: Like, Don’t Like, Love, Hate. 

 

4.3.2. CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
 

- Identificar y diferenciar a los animales por sus características: hábitat (mar, granja, 

selva) (sea, farm, jungle) número de patas, alimentación, forma de desplazarse.  

- Conocer otros grupos sociales y culturas: tribu de los Masai. 

- Establecer vínculos positivos a nivel interpersonal.  

- Desarrollar el sentimiento de ayuda y colaboración. 

- Analizar de forma geométrica el cuadrado. 

 

4.3.3. ÁREA DEL LENGUA: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
- Trabajar la escucha de narraciones 

- Acercamiento al placer de la lectura  

- Desarrollar trabajos artísticos (manualidades) 

- Interés y respeto por las producciones propias y las de los demás. 

- Trabajar los colores primarios y obtención de los secundarios a través de mezclas en 

diferentes niveles educativos.  

- Conocer los propios sentimientos y emociones y comunicarlos a través de diferentes 

lenguajes (verbal y no verbal) así como respetar los de los demás. 

- Escucha y reproducción de una canción a diferentes niveles según la edad. 
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4.4. Actividades 
 
Según el nivel de inglés en el que se encuentren los alumnos estos realizarán determinadas 

actividades a pesar de que todas ellas tienen un hilo conductor, la obra “Elmer, the multicolor 

elephant” 

En cada uno de los niveles, a modo de introducción la primera actividad que se realizada ha 

tenido un carácter motivacional con la intención de captar la atención y crear un interés por 

parte de los alumnos.  

En primer lugar se proyectó la narración del cuento: 

https://www.youtube.com/watch?v=BSo9fQmpZs0  

 

A nivel visual los niños comenzaron a conocer los diferentes personajes que aparecían y el 

contexto en el que se desarrollaba la historia. 

A continuación, les pedimos a cada uno de ellos que dibujara aquello que le había llamado más 

la atención, de una forma totalmente libre. Durante la primera actividad, pero también en la 

gran mayoría de las sesiones la canción https://www.youtube.com/watch?v=ouh8EZwtIvM 

relacionada con la obra se escuchó con la intención de empezar a familiarizar a los niños y 

niños con la obra ya que simplemente se reprodujo de fondo. Además, en la gran mayoría de 

las sesiones se reprodujo la canción y a medida que avanzaba el tiempo, pudimos ver el 

progreso de su interiorización por parte de los niñ@s.       

Al mismo tiempo, se realizaron una serie de preguntas de una manera muy sutil a cada uno de 

los alumnos con la intención de conocer en qué nivel se encontraba cada uno de ellos y a partir 

de aquí poder enfocar de manera más individual cada una de las actividades.  

De las más generales a las más concretas las preguntas realizadas fueron: 

 

- How old are you?  

- What color is my t-shirt?  

- What color are your eyes? 

- How many sisters do you have? 

- Do you have a fish? 

- Do you have any pet? 
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 A partir de aquí, la distribución por niveles quedo formada en 2 grupos, sin embargo, las 

actividades manuales y decorativos se realizaron de forma conjunta.  

Las sesiones se han llevado a cabo semanalmente los sábados por la mañana durante 2 horas y 

debido a que constantemente éramos 2 maestras en el aula, cada una de nosotras se centró en 

uno de los grupos durante 1hora semanal y durante la otra hora se dedicó a realizar actividades 

manuales y decorativas en la que participaban de forma simultánea los dos grupos. 

GRUPO A: 6-7-8 años: NÚMEROS- ANIMALES- COLORES 
 
- NÚMEROS 

A principios del año 2019 se cumplió el 30 aniversario del 

elefante Elmer por lo que este hecho lo pudimos aprovechar 

para introducir los números.  

A partir de la imagen anterior dimos a conocer a los alumn@s 

que era el cumpleaños de Elmer por lo que teníamos que 

felicitarle y cantarle Happy Birthday. Además, a través de 

diferentes preguntas llegamos a la conclusión que Elmer 

cumplía 30 años.  

Comenzamos a repasar los números con el siguiente video: Ten Litle Monkeys Song: 

https://www.youtube.com/watch?v=44WMzAb1HZ4 

A continuación, fuimos avanzando hasta llegar al 30.  

- ANIMALES 

A lo largo de la historia aparecen muchos personajes que son animales por lo que, en la escena 

en la que aparecen la cebra, el león, el tigre y el hipopótamo, los alumnos tuvieron que ir 

identificándolos y en el que caso de que no lo hicieran de la manera adecuada, pasábamos al 

siguiente sin pretender destacar el error. 

Además, se hacia la pregunta: “What color is the lion/tiger...? 
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- COLORES  

Práctica de colores: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

 

Preguntas realizadas: 

- What color is the fish/car/house/ 

 

GRUPO B: 8-9-10 años ANIMALES - CONTINENTES 
 

En el grupo más avanzado se pidió que realizaron preguntas relaciones con los sentimientos y 

los continentes después de visualizar los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=S1Eq3npb0u0  en el que parecen diferentes animales en 

sus respectivos continentes. Los colores también se repasaron con la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg 

 

 Preguntas:  

 - Where does the elephant live? 

- Does the tiger live in Europe?  

- Where does it live? 
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4.4.1. Actividades decorativas  
 
Durante cada semana el aula ha estado decorada con el color trabajado y las diferentes 

producciones elaboradas por los niños se han utilizado como elemento decorativo del aula. Los 

alumnos más pequeños si así lo deseaban podían elegir entre diferentes, plantilla que colorearon 

del color de la semana. 

 

Actividades decorativas  

Durante cada semana el aula ha estado decorada con el color trabajado y las diferentes 

producciones elaboradas por los niños se han utilizado como elemento decorativo del aula. Los 

alumnos más pequeños si así lo deseaban podían elegir entre diferentes plantillas que 

colorearon del color de la semana. 

En concreto, después de la sesión en la que trabajamos los animales se utilizaron las siguientes 

plantillas: 
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Ejemplos que utilizados para que los niñ@s se hicieran una idea de aquello que queríamos 

conseguir entre todos. Las plantillas, una vez decoradas al gusto individual de cada alumn@, 

se utilizaron como accesorio para realizar una pequeña representación teatral relacionada con 

el cuento “The pretty ritty story”.  

De forma conjunto, los dos niveles, los alumnos a modo de actividad final crearán una máscara 

con el animal favorito. Para ello podrán utilizar cualquier tipo de material: temperas, rotulares, 

acuarelas, etc.  

Los más mayores directamente dibujaron y decoraron sus obras de arte de manera más 

autónoma.  

 

       

4.4.2. Trabajamos nuestros sentimientos/ emociones y las de nuestros 
compañeros 
A partir de la obra Elmer, The Patchwork Elephant, también se ha trabajado aspectos 

relacionados con los sentimientos. 

Muchas veces, sin darnos cuenta no somos capaces de expresar como estamos o como nos 

sentimos motivo por el cual algun@s niños pueden llegar a tener frustración, por ejemplo, a la 

hora de relacionarse con sus compañeros. Además, una de los objetivos que nos sepamos 

aceptar a nosotros mismos y saber convivir con nuestro yo interior.  

En este sentido, Elmer, el protagonista de la historia, a medida que han avanzado las semanas, 

era mucho más conocido por los alumnos. Esto hizo, que estos cada vez se sintieron más 

identificados con el personaje.  

En primer lugar, las maestras leímos el cuento de manera bastante dramatiza para llamar la 

atención de nuestros alumnos, además se permitió que estos pudieran intervenir o aportar 

comentarios si les apetecía, siempre respetando los turnos de palabra (gracias al special object 

como recurso, el cual sólo la persona que lo tiene entre sus manos, puede hablar y de esta 

manera si lo fueron pasando para intervenir).     
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  A continuación, les pedimos que era el momento de colorear un elefante Elmer. Las 

indicaciones que dimos fueran mínimas que se pretendía explotar al máximo su creativa y por 

lo tanto quisimos que se dejaran llevar por lo que sentían en ese momento y les permitimos 

decorar a crear el Elmer que más les apetecía.  

                  
 

               
Los más mayores dibujaron incluso la propia silueta del elefante y utilizaron una gran cantidad 

de materiales: gomets, purpurina, pegatinas con dibujos, plastifica, temperas, papel de seda, 

plumas, cartón, flores y hojas secas.         

Los elefantes estuvieron expuestos en el aula a modo de decoración y una vez los pudimos ver 

todos juntos reflexionamos entre todos sobre las diferentes entre cada uno de ellos. La 

conclusión a la que pudieron llevar los propios niños es que, así como ningún elefante de los 

que habían creado era igual, en la vida real ocurre lo mismo y debemos respetarnos ya que las 

diferencias es lo que nos hace más especiales.  

 

El recurso utilizado, a parte de la obra literaria, fueran las preguntas orales 

y los diálogos que se realizaban en el aula: 

x Is Elmer happy/sad/excited/shy/angry/scared/sleepy?  

x Why Elmer does feels sad? 

x How do you feel now? 

A continuación, con la intención de consolidar el vocabulario relacionado con los sentimientos 

se reprodujo el siguiente video en el que aparecían diferentes situaciones y una gran cantidad 

de emociones y sentimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE                 24 



 
 

5. Conclusiones 
 

A través del presente trabajo de revisión e investigación bibliográfica se pueden extraer una 

serie de conclusiones:  

 

La narración puede ser una herramienta de enseñanza muy eficaz, siempre y cuando se adapte 

al nivel de competencia, los intereses, la edad y las necesidades de los alumnos.  

 

Es más eficiente en el caso de los estudiantes más jóvenes, que aún no han desarrollado su 

pensamiento abstracto, y que son muy creativos e imaginativos. 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta al llevar historias a la clase es que el maestro debe 

comenzar con algo más corto y más fácil y, a medida que los alumnos progresan, puede 

aumentar la longitud y la dificultad de la historia y las actividades de seguimiento también. 

Además, vale la pena mencionar que, si se combina con otros métodos y enfoques de la 

enseñanza, realmente ayuda a los alumnos a avanzar significativamente y a largo plazo en su 

camino como aprendices de un idioma extranjero en nuestro caso, el inglés. 

 

Las actividades de seguimiento deben ser fáciles y divertidas, para que los alumnos puedan 

afrontarlas con facilidad y entusiasmo. Como maestros, no queremos agobiar a nuestros 

alumnos, sino motivarlos y comprometerlos activamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Y, por último, de vez en cuando, debemos escuchar lo que nuestros alumnos 

quieren hacer y llevar a la clase, algo que satisfaga sus deseos, para motivarlos y darles la 

sensación de que su trabajo y progreso son reconocidos.  
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