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1. Resumen y palabras clave. 

 

Este trabajo fin de grado de Maestro Educaci·n Primaria, titulado ñLos poemas que 

cambiaron los cuentos popularesò, trata de investigar, analizar y ofrecer una actitud cr²tica sobre 

la poesía infantil y la eduación. Con tal fin, lo hemos dividido en cuatro grandes apartados: 

introducción y justificación; marco conceptual y contextual; aplicación, metodología y 

organización; y reflexión y conclusión personal. 

En el primer apartado, queremos exponer las razones de su elección y desarrollo, así como 

una visión crítica hacia su temática y, finalmente, que objetivos queremos conseguir al 

realizarlo. 

En la sección dedicada al marco conceptual y textual, queremos mostrar el contenido 

teórico en la que se apoya el mismo. A través de aquellas concepciones, informes y reflexiones 

de diferentes autores especializados en el tema, elaboraremos nuestro propio cuerpo teórico en 

lo referente a la poesía en general, la poesía infantil, los cuentos populares y la educación. 

Posteriormente y basándonos en la teoría mostrada y las conclusiones extraídas, 

proponemos un taller de poesía para niños y niñas de Educación Primaria, el cual les permitirá 

conocer y disfrutar de la poesía a través de un libro motivador en el que se combina la temática 

de los cuentos populares y el estilo del verso. 

Finalmente, elaboraremos una reflexión y conclusión personal, en la que mostraremos las 

conclusiones que hemos extraído al realizarlo, las líneas de futuro que marcarán este trabajo, 

su difusión y utilidad, y la ética que un trabajo de estas características encierra. 

Palabras clave: 

Poesía infantil, educación literaria, cuento popular y valores. 
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2. Presentación y justificación. 

Antes de comenzar este apartado, en el que explicaremos las razones que nos han llevado 

a realizar este trabajo de fin de grado, nos gustaría agradecer la ayuda y colaboración mostrada 

por nuestro tutor, sin el cual éste no hubiera sido desarrollado correctamente. También 

agradecemos a la comisión la oportunidad que nos ha brindado y el interés mostrado por este 

trabajo. 

Motivada por las canciones de cuna, los relatos de los abuelos, los cuentos entre dos luces 

leídos por padres y tíos, los espectáculos poéticos disfrutados y admirados, las canciones en 

coche de  grandes poetas como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat e Ismael Serrano que han 

acompañado nuestras vacaciones; la poesía ha sido admirada y valorada desde los principios de 

nuestras vidas. Pues, ésta es un género cargado de belleza y sabiduría, que refleja sentimientos, 

pensamientos, experiencias y acontecimientos, que nos ayudan a ver la vida desde un punto de 

vista diferente, un punto de vista que nos agrada leer por la musicalidad y rítmica que desprende. 

Es, pues, la admiración hacia este género literario la principal razón que nos ha llevado a 

enfrentar sus características, su temática, sus valores y su funcionalidad, en este trabajo de fin 

de grado. 

Además, observando y analizando la situación desde nuestro punto de vista como alumnos 

que fuimos de la escuela primaria y como alumnos en prácticas de la carrera de maestro de 

Educación Primaria, nos preocupa la situación de la enseñanza de la poesía a los niños, basada 

en la enseñanza de rasgos formales característicos, la recitación y memorización de poemas 

seleccionados y la búsqueda y aprendizaje de los poetas más conocidos de la literatura, 

excluyendo la enseñanza de poetas actuales, la dramatización de los alumnos y la libre crítica 

de los alumnos hacia los poemas. 
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Por su parte, la sociedad en la que vivimos, por causa desconocida, prefiere privilegiar 

otros géneros literarios, como la narración o el teatro. No con ello queremos decir que sean 

géneros de menor importancia, sino que la poesía, venida a menos, también debe de ocupar un 

papel importante en la cultura y el ocio, pues se trata de un género cargado de vitalidad, júbilo 

y enseñanza, a través del que las personas pueden sentirse identificadas y motivadas a leer. 

De manera que, impulsados por estas razones y desde nuestro punto de vista como 

ciudadanos que viven en la sociedad actual y maestros que forman parte de la educación que en 

nuestros días se imparte, queremos fomentar y estimular, a través de este trabajo, la importancia 

de la poesía y su libertad de enseñanza. Es por ello, que tras analizar teóricamente su 

conceptualización, su tipología, sus valores y su utilidad, proponemos un taller poético creado 

para y por el niño, en el que pueda conocer la poesía desde su propia experiencia y, con una 

actitud crítica, ser capaz de analizarla y admirarla. 

También, queremos resaltar la razón por la que hemos decidido basar dicho taller poético 

en el libro de Roald Dahl Cuentos en verso para niños perversos. Los cuentos populares llegan 

a nosotros desde que nos encontramos en la cuna y son muchas las personas que nos transmiten 

sus relatos, por lo que todo el mundo conoce los cuentos populares que en este libro se recogen 

y el hecho de que sean contados de una manera tan atrayente y divertida, creemos que podrá 

provocar sentimientos de curiosidad e interés por parte de los niños, incentivados en gran 

mayoría por el hecho de tener que dramatizarlos personalmente. Así pues, se trata de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje donde los niños y niñas se convierten en los protagonistas y sacan lo 

mejor de ellos para transmitir la poesía y analizar sus valores, convirtiéndose en emisores y 

receptores de esta secuencia educativa. 

Finalmente, y a modo de resumen, podemos mostrar que los objetivos que este trabajo de 

fin de grado pretende conseguir son los siguientes: valoración de los cuentos populares como 
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instrumentos didácticos y lúdicos, así como instrumento de transición genérica desde la 

narración hasta la poesía; admiración y apreciación por la poesía, sus características y su 

utilidad, así como una actitud crítica hacia los valores que nos transmite; crear un nuevo modelo 

de enseñanza poética o la base para futuros modelos, donde se enfatiza el papel experimental 

del alumno y está cargado de un instrumento revolucionario que pretende mostrar alternativas 

a la enseñanza poética tradicional; y, conseguir que a través de todo ello, nuestros alumnos, 

ciudadanos de la sociedad actual, sean capaces de transmitir activamente el valor y el 

sentimiento poético. 

3. Marco conceptual y contextual. 

3.1. La Poesía Infantil. 

3.1.1 La poesía como género. 

Resulta tarea difícil realizar una definición de poesía debido a la extensión de significado 

de esta palabra, tal y como han mostrado diversos poetas a lo largo de los tiempos. Luis Vargas 

Alejo, en un artículo publicado en la página web de la Unión Hispano Mundial de Escritores 

titulado ñAproximaci·n al concepto, definici·n y m®todo de la poes²aòrefleja esta variedad de 

conceptos, señalando diferentes definiciones realizadas por grandes autores. Aquí 

mencionaremos dos de ellas. Antonio Machado a través de su heterónimo Juan de Mairena dijo 

ñhemos de hablar modestamente de la poes²a sin pretender definirla, ni mucho menos obtenerla, 

por v²a experimental, qu²micamente puraò. Juan Ram·n Jim®nez, por su parte, anotó  

grandes autores. Aquí mencionaremos dos de ellas. Antonio Machado, a través de su 

heterónimo Juan de Mairena, dijo: ñhemos de hablar modestamente de la poesía sin pretender 

definirla, ni mucho menos obtenerla, por v²a experimental, qu²micamente puraò. Juan Ram·n 

Jiménez, por su parte, anotó  
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la poesía, principio y fin de todo, es indefinible. Si se definiera, el definidor sería el dueño de su 

secreto, el dueño de ella, el verdadero, el único dios posible. Y el secreto de la poesía no lo ha sabido, 

no lo sabe, no lo sabrá nunca nadie, ni la poesía admite dios alguno, es diosa única de dios, por fortuna 

para Dios y para los poetas 

Aun así, y siempre sin intentar contradecir a estos dos grandes poetas, aquí vamos a intentar 

definir este género. Para ello, y tal y como nos muestran Pedro C. Cerrillo y Ángel Luis Luján 

Atienza en su libro Poesía y educación poética (2010, pp. 15-28) debemos de tener en cuenta 

las características formales, de contenido y de enunciación, es decir, el nivel fónico, gramatical, 

semántico y pragmático.  

Respecto al nivel fónico, debemos de tener en cuenta que en todo poema debe de existir 

un ritmo, una ordenación de los sonidos para crear un efecto y unas regularidades fónicas 

determinadas; puesto que el ritmo es uno de los factores que distingue a la poesía del resto de 

géneros literarios. Pero aunque el verso ayuda a que la poesía exista, no la crea, ya que el ritmo 

es una condición necesaria para que se cree pero no suficiente. 

La poesía, al contrario que otros géneros, no tiene un modo de enunciación específico. 

Podemos encontrarla en prácticas enunciativas de otros géneros, puede hacer uso de la narración 

o del diálogo para sus propios fines. 

El nivel de contenido es la característica más difícil de especificar ya que puede hablar 

sobre cualquier tema, lo importante es la forma, el tono y el tipo de enunciación elegido. No 

suele contarnos un acontecimiento, pero nada le impide hacerlo. 

A partir de estas características, podríamos dar una primera definición de poesía, tipo de 

discurso en el que la ordenación de los sonidos forma parte integrante del significado, que puede 

adoptar cualquier modo enunciativo y que no tiene como contenido principal la presentación 

de unos hechos o el desarrollo de un acontecimiento. 
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Además, en este mismo libro de Cerrillo y Luján (2010, pp. 18-20) encontramos que existe 

una distinción entre poesía y literatura que es conveniente señalar para poder realizar una 

definición más correcta. Autores como Velanie, Juan Ramón Jiménez y Gamoneda han 

explicado la diferencia entre ambos términos. Verlanie cerró su célebre arte poética en verso 

con la definitiva frase: ñy el resto es literaturaò. Juan Ramón Jiménez insistió, en varias 

ocasiones, en que era necesario separar la poes²a de la literatura ñla literatura es traducci·n, la 

poesía, original. Si la poesía es para los sentidos profundos, la literatura es para los 

superficialesò. Gamoneda, por su parte, ha dejado escrito en varias ocasiones que una cosa es 

poesía y otra literatura.  

Estos autores concluyeron sus ideas diciendo que la literatura se caracteriza por ser 

fundamentalmente escrita, discurso construido, sujeta a la composición y al sometimiento a 

ciertas reglas y parámetros genéricos. Mientras que la poesía es una sensación, una sustancia 

inmaterial, una comprensión del mundo que no tiene más remedio que materializarse en la 

escritura, pero en ese tránsito pierde algo de su esencia; siendo el ideal de estos autores una 

poesía que no se tuviera que escribir. 

El problema de esta visión es que resulta muy atractiva, pero nos saca de la literatura y, 

con ello, de lo enseñable, ya que, a pesar de que podemos analizar un poema, estudiar el 

funcionamiento de las metáforas, aprender a leerlo con una correcta entonación y un adecuado 

ritmo; no podemos analizar un sentimiento. Pero la educación debe de jugar un papel importante 

a la hora de la enseñanza de la poesía desde un punto esencialista y funcionalista, analizando y 

enseñando sus instrumentos, las formas de escritura que favorecen la aparición o percepción de 

esas sensaciones, y preparar y ejercitar la disposición del alumno ante la poesía. 
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Así pues, la tonalidad emotiva en sentido amplio es uno de los rasgos esenciales de la 

poesía. Pero resulta más determinante el hecho de que la poesía se exprese. Si no hay expresión 

no hay poesía.  

En el libro anteriormente citado (2010, pp. 20-24), encontramos una serie de rasgos 

prototípicos de los textos poéticos, que serán de gran ayuda para entender el término: 

tratamiento especial del lenguaje e intensificación de la palabra, utilizando simultáneamente 

diferentes códigos, el que regulan la cantidad silábica y distribución de los acentos (métrica), 

el que regula la ordenación de sonidos para que se produzcan sensaciones de la realidad 

(onomatopeyas y aliteraciones), códigos semánticos extraídos de la filosofía amorosa o moral, 

códigos propios de los distintos géneros literarios, etc.; consiguiendo, así, producir una 

sensación de melodía o al menos de ritmo perceptible, alterando las relaciones normales de la 

sintaxis  y de la lógica del lenguaje; su extensión debe ser breve o fragmentaria, teniendo ambas 

el objetivo de mantener el interés del lector; y su contenido tiene que estar cargado de 

significado, valiéndose de sentimientos, no ser una mera transmisión de contenidos o 

pensamientos. 

En conclusión, podemos decir que la poesía es un género literario caracterizado por su 

especial estructura, es decir, por el uso del verso frente a la prosa, imponiendo un ritmo 

específico que conllevara una música determinada en el poema; y por tener un origen personal, 

es decir, el poeta sugiere, transmite, evoca, recuerda,é emociones, sentimientos, ideas, 

inquietudes, sensaciones,éa otros hombres, más allá de un tiempo y un espacio determinados. 

3.1.2 La Poesía Infantil. Definición y alcance. 

Poesía infantil no es la poesía hecha con diminutivos, o la que habla de animalitos, o la 

escrita en un lenguaje ñoño o edulcorado, o la infravaloradamente fácil, que habla de unos temas 
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y evita otros. La poesía infantil es, como explican en su libro Poesía y educación infantil Pedro 

C. Cerrillo y Ángel Luis Luján 

la poesía escrita para los niños, es decir, para unos lectores que todavía no han terminado ni de 

crecer ni de desarrollarse física e intelectualmente; pero, además, esos lectores infantiles pueden tener 

acceso a otros poemas, que sean de sus grado o de su interés, o que, sencillamente, sean capaces de 

conmoverles o emocionarles, aunque no se hayan escrito expresamente para ellos. (2010, p. 105) 

Como podemos ver en el libro anteriormente citado (2010, pp. 105-110), la poesía infantil, 

como toda poesía lírica, se caracteriza por la expresión de mundos subjetivos, por la creación 

de ritmos propios y por el uso frecuente de recursos estilísticos. 

La expresión de mundos subjetivos es tarea del autor, de sus gustos, propósitos e intereses 

poéticos en el momento de crear cada uno de sus poemas. Pero, además, en la creación de ritmos 

propios intervienen: las combinaciones métricas (medida de los versos o rimas); la elección de 

las palabras por parte del autor. Fijémonos, por ejemplo, en este poema de Gloria Fuertes, Patos 

en diciembre, extraído del libro La poesía no es un cuento (1989, pp. 18-19), en el que los 

nombres no han sido elegidos casualmente y la autora utiliza el juego de palabras para plantear 

el doble significado de ñpataò: 

Dijo Pato Pekín, 

en la orilla del lago Jardín: 

-La navidad se acerca, 

me veo asado con miel y cebolleta. 

Y dijo la Pata Ágata: 

-Pues yo estoy mosca pato,  

me ponen doble comida en el plato. 

¡Que mala pata, 
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ser en Navidad 

pato o pata! 

Asimismo, también interviene en el logro de esos ritmos singulares el frecuente uso de 

estructuras de corte repetitivo, a modo de llamadas de atención al oyente/lector. La repetición 

puede llegar a ser pura redundancia, especialmente notable en la poesía infantil y de clara 

influencia de la poesía popular. Esas estructuras repetitivas se suelen lograr a través de uno de 

estos tres procedimientos:  

En primer lugar, por enumeración de elementos, lo que comporta una ordenación de 

elementos de todo tipo: personajes, acciones, lugares, sujetosécomo podemos observar en el 

siguiente poema, Luna lunera de Carlos Murciano, en su libro La rana mundana, (1988, p 43): 

Luna lunera,  

cascabelera, 

rodando sola, 

sin compañera. 

Luna lunilla, 

cabezoncilla, 

toda la noche 

brilla que brilla. 

Luna lunada, 

semirojada, 

por el arroyo 

nada que nada. 

Luna luneta, 

corniveleta, 

jugando al toro 

por la glorieta. 
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En segundo lugar, por encadenamiento de elementos, un término final de oración, de verso 

o de un grupo de versos aparece al principio, produciéndose el encadenamiento, como sucede 

en uno de los poemas de Pedro C. Cerrillo en su libro La voz de la memoria. (2010, pp 107-

108): 

El carbonero 

por las esquinas. 

va pregonando 

carbón de encina. 

carbón de encina, 

cisco de roble, 

la confianza  

no está en los hombres. 

No está en los hombres, 

que est§ en(é). 

En tercer lugar, estructuras binarias, donde dos o más voces desarrollan la acción. Veamos 

los últimos versos de Marcha del Rey Bombo de Mª Elena Walsh en el libro La poesía infantil. 

Estudio y antología, de Graciela Perriconi y Amalia Wischnevsky (1988, pp 114-115): 

(é) 

¿Qué le gusta a la Reina, 

a nuestra Reina Bombilla? 

-Jugar a las barajas, 

comer pan con mantequilla. 

¿Y qué nos gusta a todos  

que cantamos tan felices? 
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-Hacer la rueda rueda 

y sonarnos las narices. 

La repetición de estructuras provoca también que aparezcan con mucha frecuencia los 

estribillos. 

  Que sí, sí, 

  un día de junio nac² (é) 

Que sí, sí, 

la ruta del Cacarab² (é) (García Teijeiro, 1997, p. 26) 

Existen otras repeticiones que también ayudan a la creación de ese ritmo, tanto de palabra 

(anáfora, repetición de una o varias palabras al inicio de dos o más versos u oraciones) como 

de construcciones sintácticas (paralelismo, repetición de dos o más versos con leves variaciones 

entre ellos). 

Dentro de los recursos estilísticos más frecuentes en la poesía infantil, señalaremos los más 

importantes, además al margen de los repetitivos antes mencionados.  

La personificación, un recurso muy unido a la tradición literaria infantil consistente en 

atribuir cualidades humanas a animales u objetos; ejemplo de ello son las fábulas donde los 

animales tienen la capacidad de hablar. A continuación, muestro un ejemplo de personificación 

del poema La tarde de García Lorca, extraído de su libro Obras Completas. (1996, p. 363): 

La tarde equivocada 

se vistió de frío. 

Detrás de los cristales 

turbios, todos los niños 

ven convertirse en pájaros 

a un árbol amarillo. 
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La tarde está tendida 

a lo largo del río. 

Y un rubor de manzana 

tiembla en los tejadillos. 

La comparación o símil, es la figura que presenta una relación de semejanza entre dos 

elementos (uno real y otro imaginario), que aparecen unidos en el discurso por enlaces 

comparativos (como, tanéque, igualéque, etc.). Esta figura permite al ni¶o ampliar su 

conocimiento de la realidad, proporcionándole asociaciones y correspondencias entre los 

objetos comparados. Como podemos apreciar en el siguiente poema de Miguel Hernández, 

Nanas de la cebolla de su libro Cancionero y romancero de ausencias, en Obras Completas, I, 

Poesía (1992, p 733): 

  Con cinco dientes,  

  como cinco jazmines 

  adolescentes. 

La metáfora, portadora de dos elementos: uno real y otro imaginario, al contrario que la 

comparación, es una identificación entre el término real y el imaginario, en la que, además, el 

primero puede estar ausente en el texto. Analicemos cómo es empleada en este poema: 

  Mi abuelo compró una barca 

  de madera de ciruelo. 

  La echamos en el estanque 

  donde se refugia el cielo. 

  La barca no tiene remos 

  ni velas, ni marineros. 

  La empujan vientos de espuma, 
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  alegres titiriteros. 

  Las aguas surca la barca 

  de madera de ciruelo, 

  la barca llena de vida 

  que un día compró mi abuelo.- (García Teijeiro, 1997, p. 30) 

Hemos visto, pues, que la poesía infantil tiene unos rasgos propios por la que puede ser 

considerada parte de la lírica, pero que tiene algunas peculiaridades y especificidades, por la 

especial recurrencia de algunos recursos como la expresión de mundos subjetivos; la creación 

de ritmos propios, a través de combinaciones métricas, la elección de determinadas palabras 

por parte del autor y las estructuras repetitivas; y recursos estilísticos como la personificación, 

la comparación o símil y la metáfora. 

3.2 La Poesía Infantil Popular 

Pedro C. Cerrillo hace un repaso histórico de la Poesía Lírica Popular en su libro La voz 

de la memoria (Estudios sobre el Cancionero Popular Infantil), Cuenca, (2005, pp. 19-20) que 

es conveniente destacar, antes de comenzar a explicar su definición, características y 

funcionalidad. 

Aunque la poesía lírica popular comenzó en la Edad Media y se presentó con mucha fuerza 

en los XVI y XVII, fue en el siglo XIX cuando se aceptó como tal; ayudando a ello los trabajos 

de investigación del folclore realizados por muchos románticos europeos, como los hermanos 

Grimm de Alemania, Afanásiev y Tolstoi en Rusia o Fernán Caballero en España, los cuales 

son considerados tres ejemplos significativos de recolección de materiales folclóricos por 

pueblos y aldeas, que contribuyeron a fijar por escrito unos textos que formaban parte de la 

gran tradición de la literatura oral. 
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La Poesía Lírica Popular de tradición infantil o el Cancionero Infantil- pues estos dos 

nombres son conceptos sinónimos- tal y como nos indica Pedro C. Cerrillo  (2005, pp 27-28), 

ha sido labrada universalmente, puesto que los mecanismos de transmisión y perpetuación han 

funcionado del mismo modo en todos los casos. 

Pero debemos analizar cómo ha sido y hasta dónde ha llegado la intervención de los niños; 

ya que éstos han intervenido en esa aceptación y perpetuación de la obra folclórica, no solo 

como miembros de una comunidad, sino también como colectivo con interés, prácticas y gustos 

propios; pues a lo largo de los tiempos, han ido practicado una serie de canciones, de distinta 

índole y tono, que han terminado convirtiéndose en composiciones de tradición específicamente 

infantil, bien porque únicamente ellos eran los destinatarios (nanas o juegos mímicos de los 

primeros años) o bien porque aplicaron las canciones a usos específicos de la infancia (suertes 

o canciones de corro). 

La Lírica Popular de Tradición Infantil presenta, según Cerrillo (2005) una serie de 

contenidos de importante tradición cultural de la colectividad en que se produce y practica, que 

la caracterizan e identifican. Así como una serie de rasgos literarios, que estructural y 

formalmente, la particularizan: aliteraciones, rimas, juegos de palabras, sencillez en la 

construcción sintáctica, diminutivos, repeticiones, metáforas, sinsentidos, etc.  

Atendiendo a los contenidos y rasgos que las describen podemos realizar una clasificación 

del Canciones Popular Infantil, basándonos en el criterio ñtipoò. Dicha clasificación está 

formada por siete grupos diferentes, cada uno de los cuales constituyen composiciones que 

tienen existencia independiente respecto a los demás, porque se usan en contextos diferentes y 

con finalidad distinta, quedando la siguiente agrupación: nanas o canciones de cuna, juegos 

mímicos, canciones escenificadas, oraciones, suertes, burlas y trabalenguas, y adivinanzas. 
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Finalmente, nos gustaría resaltar que es importante que como docentes tengamos en cuenta 

las reflexiones que Pedro C. Cerrillo realiza en su libro La voz de la memoria (Estudios sobre 

el Cancionero Popular Infantil), (2005, pp 31-32), las cuales se podrían sintetizar diciendo  que: 

el regreso a esta tradición es hoy un sueño casi imposible que impide el enriquecimiento de la 

misma con nuevas anexiones. Pero nuestra misión, como herederos de este importantísimo 

conjunto cultural, es impedir que no se pierda lo que aún se conserva; y la única manera es 

mantener por escrito algo que, sin embargo, nació para ser dicho y escuchado. 

3.3 La Poesía Infantil Culta 

Antes de iniciar la exposición sobre la poesía culta, sería pertinente hacer referencia a una 

cita de Pedro C. Cerrillo perteneciente a su libro La voz de la memoria (Estudios sobre el 

Cancionero Popular Infantil) (2005, p 17), en el que dice que ñde sobra es sabido que las 

manifestaciones literarias pueden transmitirse oralmente y por escrito. En el primero de los 

casos, la v²a de transmisi·n es popular; en el segundo, culta.ò Con esta enunciación se verifica 

que la poesía culta siempre ha sido escrita, al contrario que la popular cuyos inicios fueron 

orales, y de ahí que sea pertinente realizar esta distinción en nuestro trabajo. 

Como nos muestra el reciente artículo de Felipe Munita ñEl niño dibujado en el verso: 

aproximaciones a la nueva poesía infantil en la lengua españolaò (2014), la poesía culta es una 

poesía de autor creada y concebida para el lector infantil; la cual mantiene en el mundo 

hispanoamericano una importante producción en nombres como María Elena Walsh, Gabriel 

Mistral, Gloria Fuertes, Elsa Bornenmann y Carlos Murciano, entre otros. 

A lo largo de este artículo se detallan las características que describen a este tipo de poesía, 

las cuales mostraremos y analizaremos a continuación, contemplándolas con algunas otras. 

Estas características también han sido recogidas del artículo de Cecilia Bajour ñNadar en aguas 

inquietas: una aproximacióna la poesía infantil de hoyò (2013). 
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Según Munita (2014, pp. 13-15), dentro de la poesía culta, existen dos tipos de creación de 

libros: los libros que pueden leerse como un único y extenso texto lírico, siguiendo el reciente 

formato denominado ñ§lbum poemaò; y aquellos en los que se construye una historia marco 

desde la que se desglosan poemas o series de poemas a modo de sub-historias; predominando 

en ambos la tendencia a la ñsupernarraci·nò a partir del conjunto de textos poéticos de un libro. 

En cuanto al tipo de versos más utilizado en los poemas que forman parte de esta poesía 

encontramos el octosílabo, seguido del heptasílabo y, en menor proporción, de hexasílabos y 

endecasílabos, es decir, en ellos, predominan los versos de arte menor.  

La rima es uno de los recursos más recurrentes en este tipo de poesía, pues da al texto una 

musicalidad y fluidez muy necesarias para el tono lúdico que suelen presentar, caracterizando 

con todo ello a estos textos por un marcado juego a nivel fónico. 

Es importante resaltar la riqueza de variaciones del yo poético que podemos encontrar en 

la poesía culta. Encontramos poemas donde hay un narrador externo al poema mismo, un yo 

indeterminado que parece no participar en el mundo creado. Así, aparece un narrador en tercera 

persona que nos presenta textos propiamente narrativos donde predomina la acción y la historia 

de los movimientos de introspección. También, existen textos en los que descubrimos un niño 

o una niña como sujeto lírico, cuya voz en primera persona lleva al lector a recorrer junto a él 

los mundos poéticos. Este recurso favorece a la identificación proyectiva del niño lector, que 

encuentra en el libro una voz familiar y cercana a su propio mundo. Un tercer narrador aparece 

en la unión de la voz lírica a ciertos personajes del mundo poético creado, pudiendo encontrar 

hablantes tan variados como un erizo, un gallo veleta, el mismo libro, un chicle viajero, una 

nariz, etc. 

Además, la actitud adaptada por cualquiera de estos tres tipos de hablantes es 

predominantemente enunciativa, centrándose en la descripción de acontecimientos y en la 
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expresión de sentimientos y emociones. Sin embargo, en su función discursiva hay una escasa 

utilización del juego metapoético, consistente en centrar la atención del lector en la propia 

estructura lírica del poema.  

En los textos, existe una clara tendencia a relacionar los mundos imaginarios y aquellos 

espacios, personas y lugares propios de la vida cotidiana del niño (el hogar, la familia, los otros 

niños, la escuela, el parque). Asimismo, los mundos creados mantienen un lazo muy estrecho 

con la naturaleza y la humanización de animales. 

Este tipo de poesía mantiene escasas relaciones con los tópicos literarios clásicos; solo 

utiliza algunos especialmente cercanos al mundo de la infancia, como la llegada de la noche, el 

viaje, el canto a la naturaleza, la fugacidad y el paso del tiempo, el amor apasionado, el mundo 

al revés o la vida como ilusión.  

Pero sí mantiene una gran relación con la poesía popular, pues muestra una tímida poética 

intertextual, la cual está relacionada con diversas tradiciones literarias entre las que destacan 

las formas poéticas folclóricas. Este hecho evidencia que la poesía culta ha sido y es creada 

teniendo en cuenta alternadamente el pasado, el presente y el futuro. 

3.4 La poesía infantil adaptada o poesía adaptada 

La poesía adaptada, definida de esta manera por Felipe Munita en su artículo ñEl niño 

dibujado en el verso: aproximaciones a la nueva poesía infantil en la lengua españolaò (2013, 

p. 106),  

es el conjunto de adaptaciones y selecciones de textos de canon adulto que no han sido destinados 

originalmente a los niños, y que comúnmente adoptan la forma de antologías o de colecciones con títulos 

como Pablo Neruda para niños. 
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Mª Victoria Sotomayor Saez en su artículo ñLiteratura, sociedad, educación: las 

adaptaciones literariasò (2005, pp. 217-218), nos muestra cómo son y qué papel desarrollan 

estos textos. 

La reescritura de textos es una de las formas en que se manifiesta la circulación social de 

la literatura desde sus orígenes, a lo largo de la historia. Las adaptaciones son, a su vez, una 

forma de reescritura en la que se trata de acomodar un texto a un receptor específico, a un nuevo 

lenguaje o a un nuevo contexto. Los textos adaptados proceden en su mayor parte de cuatro 

fuentes: los cuentos populares, clásicos de la literatura general, novelas de aventuras y clásicos 

de la literatura infantil. 

Así, como Mª Victoria Sotomayor Saez muestra en su artículo (2005, pp. 225-231) la 

poesía adaptada ha sido realizada con el objetivo de acercarse a un receptor específico, en este 

caso a un lector infantil. Pero no únicamente es el receptor, el factor que condiciona los 

mecanismos de adaptación: las características del hipotexto y las del contexto cultural en que 

se producen son también determinantes. Con respecto a lo primero, cualquier texto puede 

generar otro u otros, pero existen algunos que con más frecuencia han constituido en hipotextos 

de ceraciones anteriores, resaltando los cuentos populares, clásicos de la literatura general, 

novelas de aventuras y clásicos de la literatura infantil. El contexto, por su parte, explota sus 

ideas y sus códigos estéticos, y en función de ellos utiliza unos mecanismos de adaptación u 

otros. 

Para lograr estas adaptaciones, como se indica en el artículo mencionado anteriormente 

(2005, pp. 225-236) lo poetas hacen uso de una serie de mecanismos de transformación, siendo 

los más utilizados aquellos que simplifican, reducen o estimulan las respuesta afectiva. Entre 

ellos destacan, la supresión de episodios o historias secundarias, la eliminación de frases y 

concisión del lenguaje, la sustitución de narración por diálogo, del modo indirecto por el modo 
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directo, la introducción de elementos familiares y cercanos al lector (personajes, lugares, 

situaciones) en forma de añadidos o continuaciones, el resumen de la historia a partir de sus 

momentos principales, la transformación de la forma narrativa en poética (con musicalidad y 

ritmo), la reescritura burlesca o desmitificadora. 

Además, Mª Victoria Sotomayor Saez destaca a un interesante autor (2005, p. 225), 

Laparra, uno de los expertos que se preocupa por la educación literaria infantil y juvenil y que 

busca siempre lecturas de calidad, es decir, buenas lecturas asequibles a estos lectores poco 

expertos; destaca también como rasgos de esta poesía: la extensión del texto no debe sobrepasar 

una determinada amplitud, debe complementarse con ilustraciones, haber sido escrita por un 

prestigioso autor, vincularse de algún modo con la novela de aventuras, incluir personajes 

pertenecientes al colectivo imaginario, tener numerosos diálogos directos, estar contada por uno 

de sus protagonistas y, sobre todo, proporcionar placer al lector. 

Es importante resaltar, que como futuros docentes, debemos de apreciar el valor que este 

tipo de poesía nos ofrece, puesto que introduce a nuestros alumnos en el mundo de los clásicos 

literarios y los prepara pasar ser lectores expertos y competentes, pues su gran utilidad los hace 

crecer hacía obras más complejas y extensas. 

3.5 Poesía Infantil y Educación Literaria 

En un principio me gustaría mostrar unas reflexiones que  hemos extraído del artículo ñLa 

poesía en la escuelaò de María Guillermo Díaz y Alonso Palacios Rozalén (1992). Éstas son las 

siguientes. 

Educar en un niño su habilidad poética es cooperar al conocimiento de sus posibilidades 

creadoras, fomentando su expresión y contribuyendo al desarrollo integral de su personalidad. 

Pues, la función que cumple el lenguaje poético en la infancia es, elementalmente, educar la 

sensibilidad, contribuyendo a la formación estética del niño y al desarrollo de su personalidad. 
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Es de gran importancia destacar que hablar de la necesidad de una educación poética no 

significa crear un artista en el niño; sino que se trata de ofrecerle una experiencia poética que 

le lleve a explorar el lenguaje, la literatura y a sí mismo como individuo y ser social. Asimismo, 

contribuye a construir el mundo auditivo literario del niño y le une vivencialmente a su cultura, 

proporcionándole unas señas de identidad. 

Además, es interesante conocer que nos encontramos en una etapa en la que la poesía está 

en la boca y la escuela debe de ofrecer y favorecer situaciones en las que la poesía se cuente, se 

trabaje y se juegue, valiéndonos de su sonoridad y ritmo; ya que gracias a sus características se 

manifiesta de forma sencilla y espontánea, teniendo la posibilidad de ser cantada y jugada, y 

contando con una gran variedad de recursos que desarrollan los factores fonéticos, la 

designación y la significación. 

Como indican Pedro C. Cerrillo y Ángel Luís Luján en su libro Poesía y educación poética  

(2005, pp 145-146), ñel primer enfrentamiento de un lector con la poesía lleva consigo una 

dificultad, la que produce la comunicación en un lenguaje especial, el lenguaje poético, muy 

distinto del habitual en nuestra comunicación cotidianaò. Pero este será solo el primer 

enfrentamiento escrito con la poesía, ya que la mayoría de los lectores han participado con 

anterioridad en otras experiencias poéticas por vía oral, es decir han escuchado poemas: 

canciones de cuna, fórmulas para sortear, adivinanzas, trabalenguas, canciones de corro o 

comba, oraciones, villancicos, retahílas de variado tipo, etc. Pues, como expresan estos mismos 

autores en el libro anteriormente mencionado (2005, p 145), antes de ser lectores hemos sido 

oyentes, hemos sido oyentes desde el inicio de nuestras vidas, y la voz familiar que nos habló 

y nos cantó en la cuna es la misma que nos leyó en voz alta las primeras historias y los primeros 

poemas, que fueron nuestra primera experiencia intelectual, en la que los sentimientos y las 

emociones cargaban de valor aquellos textos leídos en voz alta. 
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Por ello, juego un papel importante la lírica popular española, pues como Pedro C. Cerrillo 

muestra en la introducción (200, p 11) de su libro La voz de la memoria (Estudios sobre el 

Cancionero Popular Infantil), 

Por sus características a lírica popular española de tradición infantil presentas textos apropiados 

para un primer acercamiento del niño a los textos poéticos y, valiéndonos del conocimiento previo que 

muchos de ellos ya tenían (nanas, primeros juegos mímicos, oraciones), al conocimiento del hecho 

literario, en su peculiar manifestación como discurso estético. Además, es notablemente reconocible las 

posibilidades formativas que tiene el uso en las aulas de canciones y retahílas populares, como materiales 

literarios que posibilitan la ampliación y consolidación del aprendizaje lingüístico y comunicativo, la 

observación de la diversidad de usos y el conocimiento de la funcionalidad expresiva del lenguaje. 

Así, pues, teniendo en cuenta que el niño ya posee unos conocimientos poéticos previos, 

analizaremos cómo debe de ser la enseñanza de la poesía y cuáles son las dificultades a la que 

este primer lector se enfrenta en su trabajo por descubrir y admirar la poesía. 

Cuando nos enfrentamos a las prácticas poéticas, debemos resolver el problema de la 

lectura en voz alta, la cual permite, que mediante su práctica, se realice un acercamiento natural 

a la poesía. Una lectura en voz alta posibilita que se activen en el oyente las ganas de tener el 

texto entre sus manos y leerlo por sí mismo, consiguiendo con ello la posibilidad de realizar 

una nueva y diferente lectura. 

Para que un poema sea interpretado correctamente, debemos de mostrar a nuestros alumnos 

unas buenas claves, como las que muestran Pedro C. Cerrillo y Ángel Luís Luján en su libro 

Poesía y educación poética  (2005, p 147):  

1. Leer muy bien el texto, y comprenderlo, antes de leerlo en voz alta a otros. 

2. Controlar las pausas, los cambios de plano (si los hubiera), las modificaciones en el tono, etc. 
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3. Mirar frecuentemente a quienes escuchan durante la lectura: es una manera de cumplir las 

funciones ñapelativaò y ñf§ticaò del lenguaje, en terminolog²a de Jacobson. 

4. Matizar la voz de acuerdo a las secuencias del texto: estados de ánimo de los personajes, voces 

que hablan, diálogos, etc. 

5. Mantener un ritmo durante la lectura. 

6. Tener una buena dicción y un adecuado volumen de voz. 

Gracias a estas claves, nuestros alumnos se convertirán en verdaderos lectores de poesía, 

en lectores que identifican las estructuras y características de los poemas y en lectores que 

admiran el valor de la expresión de sentimientos, emociones y acontecimientos a través de un 

género tan hermosos como es la poesía. 

Es importante resaltar que el estudio de la poesía comienza con un acercamiento a ella a 

través de distintas actividades con textos orales y escritos, tales como descomposición de 

versos, sustitución de rimas, cambios de tiempos verbales, recreaci·n del poemaé; pero el 

objetivo último de su trabajo es la escritura creativa, consiguiendo que los alumnos se sientan 

libres ante la poesía, que se deje llenar de sugerencias y de su musicalidad en lugar de intentar 

sacarle un significado comprensible y compartible. Por esta razón, la pregunta más adecuada 

que se puede hacer a los alumnos cuando se enfrentan a un poema es ¿qué os sugiere el poema? 

O ¿qué tipo de sensaciones os causa? 

Respecto a la importancia de la creatividad, nos gustaría resaltar este fragmento de un libro 

titulado Lecciones de poesía para niños inquietos cuyo autor es Luís García Montero (1999, pp 

11-12): 

Para escribir un poema no es obligatorio hablar de animalitos, ni pasarse el fin de semana en una 

granja. La poesía está a veces en un rincón de la cocina, en el armario, en el espejo del cuarto de baño, 

en la calle que se ve desde la ventana o en las historias que nos cuentan algunos amigos. Un poema 
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puede esconderse en el bolsillo del amigo al que nunca le pasa nada o en el del amigo al que siempre le 

pasas todo. 

Por eso tenemos que hablar de muchas cosas: del tiempo, de la imaginación, de las palabras, de la 

gente, de las ciudades, del mar. Y por eso debemos aprender a mirar. Para ser poeta, sobre todo, hay que 

aprender a mirar. 

Finalmente, nos gustaría comentar que la poesía es creatividad, creatividad individual, en 

la que el autor debe expresas sus gustos, emociones y sensaciones. Él puede hablar de lo que 

guste, nunca debe restringirse a unos tópicos o temas concretos. En este punto es donde la 

escuela juega un papel importante, fomentando y desarrollando la creatividad e imaginación 

infantil. 

3.6 El cuento popular 

3.6.1 Definición 

Antes de realizar una definición clara y concisa de qué es el cuento popular, analizaremos 

una distinción con el resto de géneros, teniendo en cuenta lo que A. R. Almodóvar nos muestra 

en sus libro Cuentos al amor de la lumbre (1983, p. 12), 

El cuento es contrario, por su brevedad, a la novela. De la misma manera, que por su chiste o 

chascarrillo es opuesto a la leyenda, caracterizada por su narración continuada con escasez de desarrollo 

argumental o intriga. 

Respecto a la forma de transmisión, se opone a todas las formas literarias escritas. Hay una 

cierta tendencia a relacionarlo con el folklore para neutralizar la distinción entre culto y no 

culto. Pero, a pesar de que es cierto que muchos, no todos, cuentos de tradición culta se 

encuentran en la tradición popular, muchos cuentos de tradición popular nunca han entrado en 

la tradición culta. Por lo que, estos no pertenecen ni a la tradición popular ni a la tradición culta 
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únicamente, si no que tienen rasgos y peculiaridades de ambos dependiendo de cada cuento 

individual. 

Además, el cuento popular no es fruto de la invención individual ni de fases históricas, si 

no que pertenece a un patrimonio colectivo, puesto que su ámbito cultural más antiguo es de 

los pueblos indoeuropeos, por lo que se refiere a los hispánicos. 

En resumen, definimos que el cuento popular es un relato de tradición oral, relativamente 

corto, con un desarrollo argumental de intriga y perteneciente a un patrimonio colectivo que 

remite a la cultura indoeuropea. 

3.6.2 Tipos 

Siguiendo el libro anteriormente mencionado (1983, pp. 12-37), estableceremos una 

clasificación de los cuentos populares divididos en tres grandes grupos: cuentos maravillosos, 

cuentos de costumbres y cuentos de animales. Además, debemos de tener en cuenta que cada 

grupo cuenta con variados subtipos, los cuales aparecen ya textualmente en forma de versiones. 

Los cuentos maravillosos poseen unas estructuras y características muy estables a lo largo 

de los siglos y semejantes en todas las culturas.  

Este tipo de cuentos populares parte de la premisa metodológica de que antes de conocer 

un objeto y su origen es necesario describir sus partes y las relaciones que hay entre ellas. La 

parte o unidad básica del cuento que ofrece esta descripción, la cual es denominada función, 

pertenece a la narración misma y la característica principal de esta estructura es que cada una 

de sus funciones conserva su lugar en la sucesión del relato, aunque falten algunas anteriores o 

posteriores. Así, el esquema narrativo parte de una fechoría cometida por el agresor, o de una 

carencia o necesidad que padece el héroe o su familia. Obteniendo que el desenlace suele ser el 

matrimonio, a modo de recompensa, por la liberación de la princesa, que estaba raptada o 

escondida; o el encantamiento lo sufre a veces el héroe y es la heroína la encargada de salvarlo. 
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Entre las funciones narrativas intermedias hay que destacar: el viaje o alejamiento de la 

casa, la prueba que ha de sufrir el héroe para recibir el objeto mágico, el combate con el agresor, 

el viaje de vuelta, la persecución. También se puede producir la vuelta a lo incógnito, el 

reconocimiento del verdadero héroe y el desenmascaramiento del impostor, precedido con 

frecuencia de nuevas misiones que ha de realizar el héroe para hacerse valer. 

Los cuentos de costumbres son aquellos que carecen de elementos extraordinarios, desde 

el punto de vista fantástico o fuera de la realidad. Por el contrario, desarrollan un argumento 

dentro de unas circunstancias históricas y sociales proporcionando una imagen o crítica de ellas.  

Entre las costumbres recogidas por estos relatos existen dos tipos: arcaicas y modernas. En 

ambas, se recogen los modos de producción, las relaciones de producción y, principalmente, 

las instituciones sociales y los principios y valores que las rigen, transformadas en símbolos, 

expresiones indirectas o sátiras; trayendo con ello, grandes sacudidas sociales e individuales, 

pues la propia persona se cuestiona su integridad, su resistencia o su aceptación a las 

transformaciones. Además, todos los cuentos relatan con un protagonista picaresco o con un 

claro enfrentamiento entre los que poseen y los que no. Lo que las difiere es si tratan temas de 

siempre (como la boda) o temas actuales (como la reforma laboral de la época en la que ha sido 

escrito).  

Los cuentos de animales son aquellos que tiene por protagonistas a los animales 

humanizados, y no a personas transformadas en animales. Pero puede haber personas en ellos, 

actuando como personajes secundarios u ocasionales. Además, en el comportamiento de estos 

animales aparecen reflejos de la condición humana derivados de alguna cualidad física o de la 

conducta del propio animal: la astucia en la zorra, la tontura en el lobo, el liderazgo en el gallo, 

la presunción en el león, la tozudez del burro, etc. 
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En la estructura narrativa de estos relatos, encontramos dos elementos principales: el 

hambre y el humor escatológico. El primero es el móvil presente en todos ellos, se trata de la 

ley de los animales, comer o ser comido. Con él se relata la cuestión de quién se come a quién 

y cómo el animal más pequeño evita ser comido; sin hacer uso de moralejas ni estructuras de 

conclusiones edificantes como en las fábulas. El segundo elemento debe estar estrechamente 

unido al primero y se basa en el efecto de la buena vida a través de las cuestiones fisiológicas 

que cada animal posee usado con gracia. 

En este tipo de cuentos aparecen variados conflictos que podrían resumirse a través de este 

esquema, donde el primer miembro de cada pareja es el ganador y el segundo el perdedor: 

Animales dom®sticos Í animales no domésticos 

Animales peque¶os Í animales grandes 

Animales astutos Í animales feroces 

Herb²voros Í carn²voros 

Voladores Í no voladores 

El hombre Í los animales 

Con ello, podemos observar que siempre resultan ganadores aquellos animales que 

desarrollan funciones más cercanas a las del hombre, a excepción de los voladores y no 

voladores. Además, de ser premiada la astucia y no la fuerza en el desenlace. 

Tras realizar la explicación de la clasificación tomada, queremos mencionar que existen 

una gran variedad de clasificaciones, pues el interés por crearlas a lo largo de los tiempos es 

mítico, consiguiendo con ello que exista un gran repertorio de ordenaciones atendiendo a 

diferentes criterios. 
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3.6.3 Rasgos formales 

Atendiendo a la información que nos aportan autores como E. Anderon (1992), M.Bal 

(1985), M. Baquero (1988), R. Bather (1982), E.M. Forster (1990), A. García y J. Huerta Calvo 

(1992), G. Genette (1989) y T. Todorov (1982), hemos podido redactar los rasgos formales que 

poseen los cuentos populares en su condición de textos narrativos. Por su pertenencia a dicho 

género, el cuento popular pertenece al género literario narrativo y, por ello, presenta una serie 

de características referentes al argumento, el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio. 

El argumento es el aspecto más amplio de analizar, pues cada autor decide cuál va a ser la 

temática de su cuento, pero para elaborar correctamente el mismo debe de tener en cuenta la 

adecuación entre los recursos y los aspectos que en él se presentan. Los cambios fundamentales 

que se producen a lo largo del cuento quedan comprendidos en los procesos de ordenación del 

tiempo (orden y ritmo), la voz narradora, la caracterización de los personajes y del espacio y el 

tiempo. 

Respecto al orden temporal, principal eje del ritmo narrativo, según Genette (1972, pp. 77-

182), queda definido como la relación entre la organización de los acontecimientos de la 

historia. El orden de los mismos en la narración presenta unas anacronías narrativas entre las 

que existen dos tipos, la analepsis, aquella en la que desde un momento presente se recuerda un 

hecho anterior; y la prolepsis, donde la evocación se realiza por anticipación. 

El ritmo, por su parte, puede ser definido como la velocidad con la que se presentan los 

acontecimientos. Así, el tiempo de la narración puede ser rápido o lento, y para ello se sirve de 

varios recursos (Bal, 1985, pp. 76-84; Baquero Goyanes, 1988, pp. 85-87): elipsis, por la cual 

se omiten contenidos sin, con ello, restarles importancia; resumen, es un instrumento perfecto 

para presentar la información de fondo o conectar escenas; deceleración, usada para generar 

una excesiva lentitud de la presentación de la narración; y la pausa, utilizado por el autor para 
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prestar gran atención a un elemento, mientras la narración permanece quieta, consiguiendo con 

ello un fuerte efecto de retraso. 

Aunque existen gran variedad de técnicas narrativas, las formas básica del relato son tres, 

como nos muestra Baquero en su libro Qué es la novela, qué es el cuento (1988, pp. 77-87). La 

tercera persona es la más utilizada y la más antigua por su carácter épico. Ella consiste en la 

narración externa y es aparentemente objetiva. La primera persona, es aquella donde el autor 

puede dar su punto de vista sin perder la verosimilitud artística. En la segunda persona, la menos 

frecuente, el narrador se dirige al personaje, consiguiendo que el lector del relato quede 

identificado con el protagonista. 

Pero, es importante también conocer cuánto sabe el narrador. El punto de vista o la 

focalización establecen el punto desde el que se contemplan los elementos. Este puede 

pertenecer a un personaje interior o exterior. De manera que, cuando el focalizador coincide 

con el personaje, el lector observa el presente a través de dicho personaje, lo que conlleva 

parcialidad y limitación. Todorov en su libro Análisis estructural del relato (1982, pp. 177-79) 

estableció la distinción entre tres posibilidades: el narrador mayor que personaje, que, desde 

una posición superior, conoce y sabe todo lo que sucede a los personajes, siendo éste 

característico del relato clásico y tradicional; el narrador igual que el personaje, que sabe lo 

mismo que los personajes y no es capaz de anticipar lo que va a suceder; y el narrador menor 

que el personaje, el cual sabe menos que los personajes y su función es observar lo que va 

sucediendo desde el exterior. 

Los personajes, por su parte, tienen una clara clasificación: principales, secundarios e 

incidentales, según su grado de participación en la historia. Los principales son aquellos que 

concentran la mayor atención, pues desarrollan directamente los acontecimientos que se narran. 

Además, entre los personajes principales, solemos encontrar uno que es el central, el más 
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importante de todos, el protagonista, y otro que se opone a sus objetivos, impidiendo que 

consiga sus planes, el antagonista. Al margen de estos, encontramos los secundarios, los cuales 

tienen una menor participación, pero que son imprescindibles para que el relato se desarrolle 

correctamente. Por último, los incidentales son aquellos que parecen en la historia solo en una 

oportunidad para desarrollar una misión específica. 

Respecto a la caracterización de los personajes, es importante destacar la clasificación que 

Foster muestra en su libro Aspectos de la novela (1985, pp. 74-88), que divide a los personajes 

en planos y redondos. Los primeros, se crean en torno a una sola idea o cualidad. A estos se les 

reconoce fácilmente cuando aparecen y son fáciles de recordar después porque permanecen 

inalterables, las circunstancias no los cambian. Los redondos, sin embargo, tienen la capacidad 

de sorprender de una manera convincente. Un personaje redondo evoluciona, cambia y sufre 

una transformación a lo largo de la historia. Por lo que, podemos decir que si sorprenden nunca 

son planos y que los redondos son personajes más complejos. 

Un factor importante dentro de los personajes es su voz, puesto que el diálogo es uno de 

los medios esenciales que utiliza el novelista para caracterizarlos. El discurso de los personajes 

se inserta en la narración a través de tres procesos, como, M. Bal (1985, pp. 142-147) y M. 

Baquero (1988, pp. 82-85) nos muestran, el estilo directo, el estilo indirecto, el estilo indirecto 

libre y el monólogo interior. En el estilo indirecto se reproducen literalmente las palabras y 

pensamientos del personaje, utilizando, así, la primera persona cuando se refiere al propio 

personaje. Por el contrario, en el estilo indirecto, es el narrador quien reconstruye e interpreta 

las palabras del personaje, realizando una serie de alteraciones lingüísticas en la persona 

gramatical, los tiempos verbales y la modalidad oracional. En el estilo indirecto libre, el 

narrador muestra las palabras del personaje tal y como éste las ha expresado interiormente, pero 

sin usar verbos de habla o expresiones introductorias. Finalmente, el monólogo interior consiste 
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en introducir al lector en el interior de un personaje, sin intervención ni comentario del 

novelista, con todo su caos y desorden. 

Por último, los cuentos populares como todo texto narrativo, incluye descripciones que se 

localizan en el tiempo y el espacio. Pues como dice Ball en su libro Teoría de la narrativa (una 

introducción a la narratología), (1985, pp. 134-140), la descripción es un fragmento textual en 

el que se atribuyen rasgos a objetos; y existen varios tipos de descripción, que van desde la 

referencial o enciclopédica, cuyo propósito es impartir conocimiento, hasta la metafórica, 

pasando por un estado intermedio, la retórica-referencial, en el que se pretende impartir 

conocimiento y persuadir al lector. 

Además de los recursos propios del texto narrativo, el cuento popular posee algunos rasgos 

propios que lo diferencia de otros géneros como la novela o el cuento de autor culto.  

En un principio, encontramos que en los cuentos populares hay un uso frecuente de 

fórmulas tópicas de apertura y de cierre (Érase una vez), generalmente en verso (colorí, 

colorado / este cuento se ha acabado). De ellas, las primeras, en muchas ocasiones, sirven para 

localizar la narración en un lugar y un espacio indeterminados. Como sostiene Bruno 

Bettelheim:  

ñ£rase una vezò, ñEn un lejano pa²sò, ñhace m§s de mil a¶osò, ñcuando los animales hablabanò, 

ñ®rase una vez un viejo castillo en medio de un enorme y frondoso bosqueò, estos principios sugieren 

que lo que sigue no pertenece al aquí y ahora que conocemos. Esta deliberada vaguedad de los principios 

de los cuentos simboliza el abandono del mundo concreto de la realidad cotidiana. Viejos castillos, 

oscuras cuevas, habitaciones cerradas en las que está prohibida la entrada, bosques impenetrables, 

sugieren que algo oculto nos va a ser revelado, mientras que el ñhace mucho tiempoò implica que vamos 

a aprender cosas sobre acontecimientos de tiempos remotos (1995, p. 69). 
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Asimismo, y en relación con ello, existe un frecuente uso del sinsentido, especialmente en 

los cuentos de fórmula, basados en la repetición hasta el infinito de una frase o secuencia.  

Por otra parte, la repetición es una de las principales características del cuento popular. 

Mayoritariamente, debido a que el cuento popular suele estar organizado con una ñestructura 

secuencial-linealò (Pelegr²n, 1982, p. 42), que sigue un orden cronológico convencional 

(introducción-nudo-desenlace) distribuido en secuencias bien marcadas y reconocibles, a pesar 

de que en algunas ocasiones, el final no acaba de resolver la historia completamente. Algunas 

veces, esto ocurre porque la estructuración habitual de la historia es en dos secuencias 

(Rodríguez Almodóvar, 1999, p. 26), en las que la segunda no guarda estrecha relación con la 

primera. Los fragmentos repetidos funcionan como estribillos que marcan las distintas 

secuencias del cuento. Según Pelegrín (1982, p.49):  

La repetición también es una recurrencia de lo maravilloso, una y otra vez, la magia del 

número 3. Por tres veces la acción se reitera, se articulan las mismas palabras, reinciden las 

situaciones. Una y otra vez. O en los cuentos de fórmula, cuya gracia consiste en la exacta 

repetición de una serie de palabras. Esta apetencia de la reiteración del cuento se emparenta con 

la necesidad de reiteración que siente el niño, de conocer, de reconocer, asegurarse, conquistar 

la realidad, crecer. 

Respecto al desarrollo de la historia, destaca la importancia de la acción y de los diálogos 

por encima del diálogo y la introspección. De hecho, lo más importante en este tipo de historias 

es lo que Wladimir Propp llama funci·n: ñla acci·n de un personaje, definida desde el punto de 

vista de su significado en el desarrollo de la historiaò (1970, p. 31).  

Finalmente, es importante el hecho de que predominen los personajes planos, definidos 

generalmente en función de una sola característica que, en algunas ocasiones, es más 
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circunstancial que psicol·gica. Son personajes ñmuy bien definidosò cuyos ñdetalles, excepto 

los más importantes, quedan suprimidosò (Bettelheim, 1995, p. 14).  

Con todo ello, observamos que los cuentos populares se caracterizan por el uso de usa serie 

de recursos constantes y reconocibles que ayudan a identificarlos, por lo que, a partir de ellos, 

la calidad y belleza de un cuento popular dependerá de la utilización de dichos recursos y de la 

creatividad para relatar una historia. 

3.7 Cuentos populares y educación literaria 

En este apartado, vamos a analizar la extraordinaria importancia de los cuentos para la 

formación moral e intelectual de los niños. Para empezar, nos gustaría destacar un fragmento 

del libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim (1977, p. 11), ñla idea de 

que aprender a leer puede facilitar, más tarde, el enriquecimiento de la propia vida, se 

experimenta como una promesa vacía si las historias que el niño escucha, o lee en este preciso 

momento, son superficialesò.  

Por lo que, los cuentos deben proporcionar al niño el acceso a un sentido más profundo, y 

a lo que está lleno de significado para él en su estadio de desarrollo, consiguiendo despertar su 

diversión y curiosidad, estimular su imaginación, desarrollar su intelecto y clarificar su 

emociones. Es decir, deben estar relacionados con todos los aspectos de su personalidad al 

mismo tiempo que le permite resolver los problemas que le inquietan, aumentando su confianza 

en sí mismo y en su futuro. 

Por otro lado, como se muestra en el libro anteriormente citado (1977, pp. 11-13) en toda 

la literatura infantil  lo que más enriquece y divierte a niño y adulto son los cuentos populares 

de hadas, pues de ellos se puede aprender mucho sobre los problemas internos de los seres 

humanos y sobre las soluciones correctas a la dificultades que pueden aparecer a lo largo de la 

vida, apoyando este hecho con la siguiente cita del poeta alemán Schiller (1977, p.12), ñel 
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sentido más profundo reside en los cuentos de hadas que me contaron en mi infancia, más que 

en la realidad que la vida me ha enseñadoò. 

Además, los cuentos de hadas pretenden transmitir a los niños, de diferentes maneras, que 

la lucha contra las dificultades de la vida es inevitable, es parte interior de la existencia humana, 

por lo que si los niños se enfrenta a los obstáculos y situaciones injustas llegan a dominar estos 

problemas de manera victoriosa; de ahí que en ellos se reflejen situaciones agradables y 

desagradables que les proporcionan sugerencias, consejos y pistas para avanzar hacia su 

madurez (1977, pp. 14-15). 

Pero como Jaume Albero Poveda muestra en su congreso titulado ñEl valor educativo de 

los cuentos popularesò (2005, pp. 5-7), hay una clara distinción entre los cuentos populares y 

los cuento modernos, puesto que los primeros tienen un carácter moralizador y proporcionan 

pautas de buena conducta, mientras la voz narrativa de los cuentos modernos  es más neutra y 

menos moralizante. 

Además, como Jaume Albero Poveda expone (2005, pp. 9-11) los cuentos populares son 

un buen instrumento de iniciación a la lectura de obras literarias, pues permiten un acceso 

gradual al mundo de la narrativa, manteniendo sus contenidos, sus formas y la emoción de sus 

relatos. Asimismo, la variedad de ambientes geográficos, de referencias culturales, de 

acontecimientos históricos, etc., ofrecen un tratamiento didáctico transversal. 

Pero cómo deben ser contados estos cuentos. Aquí es donde la escuela, junto con las 

personas más cercanas al niño, deben jugar un papel importante. Como podeos observar en el 

libro Presente y futuro de la Literatura Infantil (1999, pp. 124-126), el narrador tiene que tener 

en cuenta que aquello que cuenta debe haber pasado por la imaginación y tiene que estar 

cargado de juego y significado. La imagen secreta del narrador es ésta: sube en equilibrio a un 
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caballo que corre velozmente. Este caballo es su propia muerte. Y allá arriba, el narrador canta 

y ríe y danza la vida (1999, p.126). 

A modo de conclusión, podemos decir que la función de los cuentos no es proporcionar 

información al niño, sino ayudarle a superar las etapas de su desarrollo humando mediante una 

ficción que contiene elementos significativos para él. Además, es importante tener en cuenta 

que los aprendizajes significativos son los más duraderos ya que están estrechamente 

relacionados con el interés de los niños. 

Asimismo, los relatos que los cuentos ofrecen enlazan la imaginación, la experiencia 

emocional y la cognitiva con la adquisición de conocimientos lingüísticos, literarios y del 

entorno social y natural, consiguiendo con ello el conocimiento del mundo y la reflexión 

personal. 

4. Aplicación, metodología y organización. ñLos poemas que cambiaron los cuentos 

popularesò 

4.1 Título: ñLos poemas que cambiaron los cuentos popularesò 

4.2. Justificación: 

4.2.1 Planteamiento general de la secuencia didáctica: 

La Unidad Didáctica que vamos a diseñar y desarrollar para fomentar la poesía infantil y 

juvenil en los niños se apoya en un libro de Roald Dahl titulado Cuentos en verso para niños 

perversos. Este libro ofrece a través del verso una nueva versión de los cuentos populares de 

Cenicienta, Juan y la habichuela mágica, Blancanieves y los siete enanos, Caperucita Roja, 

Ricitos de Oro y Los tres cerditos. Además, teniendo en cuenta que los cuentos clásicos siempre 

son una gran motivación e interés para los niños, su autor no solamente pretende poner en 

contacto a los lectores con su patrimonio literario sino también ofrecerles de manera 

humorística diferentes versiones sobre las historias y los personajes que a todos nos resultan 
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tan familiares y nos gustan, pues estos poemas consiguen provocar en los lectores picardía y 

júbilo, por medio de bromas simpáticas, exageraciones y disparates. Asimismo, las ilustraciones 

de Quentin Blake acompañan los cuentos poéticos y ofrecen una mirada divertida a las 

peripecias que viven los personajes. 

La razón por la que hemos decidido realizar esta secuencia educativa es porque 

consideramos que poner al niño/a en contacto con la poesía es una forma de fomentar su 

sensibilidad, haciendo que sus sentimientos florezcan y se desarrollen continua y 

crecientemente, pues la educación de la sensibilidad debe de jugar un papel muy importante en 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, la poesía ofrece al niño un mundo nuevo, un mundo donde priman la creatividad, 

la expresión libre, el juego de palabras, la escenificación y el fomento de valores y costumbres. 

Un mundo donde poesía nunca debe ser sinónimo de aburrimiento, sino una degustación 

estética. Por lo que, la educación poética no debe basarse en la imitación o actividad 

reproductora, sino en un actividad en la que el niño debe experimentar y gozar con la 

imaginación. Pues, los alumnos no solo han de interiorizar conocimientos, los alumnos deben 

valorar sus sueños, imaginar situaciones y expresar sentimientos e ideas. 

Es importante destacar que a través de esta Unidad Didáctica no sólo pretendemos que 

nuestros pupilos sean capaces de conceptualizar y familiarizarse con la poesía, sino que también 

perseguimos que sean capaces de desarrollar una visión crítica hacia los poemas que se les 

ofrecen ahora y a lo largo de su vida. Es decir, tratamos de conseguir que sean capaces de 

observar, admirar y juzgar de manera personal y crítica los valores que a través de ellos pueden 

aprender. Es este un objetivo tan prioritario en nuestro trabajo que nos ha llevado a considerar 

este libro como un instrumento revolucionario, ya que él nos muestra que la fantasía debe de 

jugar con la imaginación pero también con la realidad, puesto que ni los buenos son tan buenos 
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ni los malos tan malos, ni el glamour, ni la riqueza, ni la belleza te garantizan el éxito y la 

felicidad. Por esta razón, será de gran valor e importancia que sean los alumnos los 

protagonistas de su propio aprendizaje y el/la docente un orientador del proceso educativo. 

4.2.2 Perfil del grupo: 

¶ Características del centro: 

El centro en el que nos hemos localizado para basar esta unidad didáctica, se halla ubicado 

en un §rea de expansi·n al sudeste de Teruel, en el pol²gono denominado ñLa Fuenfrescaò, que 

le da su nombre. En él, predominan las edificaciones denominadas ñcasas adosadasò adquiridas 

por la clase media de nuestra ciudad.  

Los padres por lo general suelen contar con estudios medios o superiores, la mayoría de 

ellos, suelen estar trabajando aunque nos encontramos con un porcentaje que no trabajan, bien 

para ocuparse de sus hijos que aún son demasiado pequeños y quieren pasar más parte del 

tiempo con ellos, o bien, porque se encuentran en paro debido a la problemática de la situación 

actual de trabajo. Por lo general los niños suelen contar con un hermano más en la familia. En 

la clase se suele observar el tipo de educación que reciben de su familia y entorno, tanto si están 

acostumbrados a cumplir unas normas y hábitos de conducta en casa, como si no.  

El colegio de ñLa Fuenfrescaò comenz· a funcionar en el curso 85/86 con alumnado 

procedente de todos los demás centros escolares y cuyas familias se habían trasladado a las 

nuevas viviendas del polígono. La titularidad es pública dependiente de la D.G.A.; cuenta con 

nueve unidades de Educación Infantil y veintiuna unidades de Educación Primaria.  

La jornada docente es partida, con horario de 10 a 13,30 y de 15,30 a 17 horas. Existiendo 

también un servicio de comedor con una capacidad de 100 alumnos con horario de 13,30 a 

15,30 horas y un aula de acogida y desayuno con horario de 7,30 a 10 horas de la mañana.  
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El edificio cuenta con cuatro plantas: en la planta baja, se halla el hall de entrada, gimnasio, 

salón de actos, vivienda del conserje y sala de calderas. En la primera planta se halla el Comedor 

Escolar, aula de P.T y A.L y aulas de 1º de E.P. el resto del edificio, está destinado a aulas, salas 

de informática, sala de audiovisuales, sala habilitada para los tablets PC, servicios de alumnado 

y profesorado y oficinas. En los patios exteriores hay 4 pistas, dos para fútbol sala y dos para 

baloncesto, así como arenero, espacios libres y zonas ajardinadas. Se halla anexo el edificio 

destinado a la etapa de Educación Infantil con 9 aulas, sala de profesores, aula de 

psicomotricidad y servicios.  

La Unidad que hemos elaborado, está adaptada al tipo de centro, propiciando la 

participación activa de los alumnos/as y fundamentada y secuenciada en base a criterios 

psicológicos, lógicos y científicos, según los distintos niveles y las distintas áreas.  

¶ Características del alumnado: 

La Unidad Did§ctica ñLos poemas que cambiaron los cuentos popularesò est§ destinada a 

un grupo de veinticinco alumnos de nueva y diez años, dependiendo fecha de nacimiento, 

pertenecientes al cuarto curso del segundo ciclo de Educación Primaria. Estos veinticinco niños 

forman parte de una clase, de los cuales quince son niños y diez niñas. A continuación 

exponemos de manera más detalladas los rasgos que caracterizan a los niños y niñas de nueve 

y diez años, los cuales aparecen reflejados en los apuntes de Psicología del Desarrollo de la 

diplomatura de Magisterio Infantil 

Respecto a su desarrollo intelectual, esta edad queda incluida en la etapa del subperíodo 

de las operaciones concretas, según la división de Piaget, pero en un estadio ya muy avanzado 

de este periodo. Su juicio sobre las cosas ya no depende únicamente de su experiencia, los 

conocimientos que adquiere son la base para la adquisición de los conocimientos nuevos, siendo 

consciente de la utilidad de los mismos y haciendo uso de las capacidades de observación, 
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reflexión, análisis y síntesis. Además, su principal vehículo de conocimiento es la palabra, tanto 

oral como escrita y tanto en el aspecto comprensivo como expresivo, haciendo visible una 

maduración intelectual en el correcto uso de la lengua y del lenguaje. 

A partir de los 7 años, con el inicio del pensamiento lógico que implica la capacidad de 

reversibilidad y cuyo desarrollo va evolucionando hasta los 11-12 años, la implicación de esta 

evolución intelectual se refleja tanto en su manera de pensar o razonar, como en toda la vida 

social del niño, puesto que la capacidad de reversibilidad relacionada con la socialización 

permite que el niño pueda ponerse en el punto de vista del otro y captar sus intenciones. 

En lo que se refiere al aspecto social, podemos observar que los niños muestran la 

necesidad de pertenecer a un grupo o, como mínimo de tener un amigo íntimo. Pues a la edad 

de 9-10 años el juego, el grupo y la cooperación adquieren su pleno significado. Asimismo, es 

entre sus iguales y a través del juego mayormente, donde el niño adquiere su autonomía, su 

independencia y el sentido de su futura libertad individual y seguridad. 

Además, en una cuidadosa observación de grupos de niños jugando, podemos advertir 

cómo casi siempre se encuentra un cabecilla, un líder, sobre todo entre el sexo masculino; en 

los grupitos de niñas, la líder ya no es tan frecuente. Entre los 7-9 años, ese líder suele ser 

elegido por su habilidad física, basado en la ley de la fuerza y el grupo tiene la apariencia de 

una pequeña sociedad dictatorial. Estos matices cambiarán a partir de los 10 años, 

aproximadamente. 

Por su parte el paso de la heteronomía, a la conquista de la autonomía, podemos verlo en 

cómo los niños aceptan las reglas del juego. En la etapa anterior a los 7 años, las reglas venían 

de fuera, eran sagradas e intocables (aunque puestos ya en el juego se olvidaban de que había 

reglas y no las tenían en cuenta), pero en esta edad las reglas ya no están condicionadas por una 

coacción exterior y se pueden modificar si todos los componentes del grupo consienten en ello. 
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Las trampas, las mentiras, las acusaciones, son severamente condenadas por sentirlas como 

una deslealtad al grupo. Son inflexibles, sobre todo, ante las trampas en el juego, adoptando 

una actitud de estricta vigilancia para que nadie se atreva a cometerlas. En el fondo, sucede que 

cada uno de ellos tiene ganas de hacer lo que sea lícito o ilícito para ganar, pero en el grupo está 

su fuerza y es la conciencia del grupo la que ayuda a la conciencia individual. 

Como denominación más propia de esta edad, podemos usar la de etapa de introyección. 

El niño de 9 años intenta captar todo lo que el mundo exterior le ofrece para adaptarlo a su 

personalidad, por lo que su comunicabilidad y sociabilidad es amplísima. Se da cuenta de que 

el valor y sentido de las cosas no son sólo lo que a él le parecen sino que sirven también para 

otros. 

Aunque tradicionalmente se considere esta edad de los 9 años, y en general toda la etapa 

que va desde los 7 años a los 11 años, aproximadamente, como la edad feliz o como dice el 

psicoanálisis edad de latencia, no se puede tomar en su sentido estricto. Los cambios que se 

están realizando en su sistema neuronal se traducen en una gran emotividad; hay en su interior 

sentimientos y tensiones, a veces en grados tan fuertes que llegan a culpabilizarse en gran 

medida. Esto se pone de manifiesto en sus miedos, sobre todo en los sueños, una de las cosas 

que más temor puede provocarle.  

Dentro de su familia se siente como un miembro importante, queriendo que se le tome en 

serio, aunque necesita mucho de la atención de sus padres e incluso de los mimos a un nivel 

físico. Es el momento óptimo de la identificación con el padre de su propio sexo y tiene una 

gran necesidad de diálogo con ambos. Si los padres actúan con habilidad, el niño contará sin 

problemas sus vivencias, experiencias, deseos... y también estará ansioso y atento por oír lo que 

sus padres quieren contarle. 
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Por su parte, la escuela sigue siendo un mundo agradable y está totalmente absorbido por 

ello, dándole a este ámbito más importancia que a cualquier otro entorno. Goza con los 

conocimientos que adquiere, se interesa por averiguarlo todo y sin sentir las responsabilidades 

que luego le traerán los cursos superiores.  

En lo que respecta al maestro, podemos decir que sigue siendo una figura muy importante 

para él, pero su rol como tal pasa por un momento muy delicado. Esta es una etapa muy 

competitiva, el maestro lo sabe e intenta, consciente o inconscientemente, promoverlo en 

beneficio de unos mejores rendimientos, pero cada niño puede recibir este fomento de la 

competitividad de formas contrarias: para unos, puede ser fuente de acicate y superación, pero 

para otros, puede resultar contra productivo y ser fuente de frustración, al creer que lo que se le 

pide no podrá alcanzarlo y como íntimamente pretende ser el mejor, tomar una postura pasiva 

y de derrota, ya que no llegará a ser de los primeros de la clase. 

¶ Principales diferencias individuales de los alumnos que pueden incidir en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Hoy en día la diversidad dentro de un aula es un aspecto a tener en cuenta desde el principio 

de curso. Es necesario que se ofrezca un adecuado tratamiento a las diferencias individuales, 

tanto desde el punto de vista cognitivo como educativo. Para obtener una adecuada pedagogía 

es imprescindible la realización de un diagnóstico de cada uno de los estudiantes, a partir del 

cual se tratan las particularidades individuales de mayor o menor dificultad y atendiendo a la 

zona de desarrollo próximo de Vigotsky. Vamos a enseñar a nuestros alumnos a conocer su 

propio proceso de aprendizaje, y sus propias estrategias, lo cual contribuye a la independencia 

cognoscitiva.  

En este caso, no tenemos alumnos/as con necesidades educativas espaciales. 
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4.2.3. Relación de la secuencia didáctica con el marco curricular del que forma parte: 

Esta secuencia didáctica forma parte de la programación anual de Lengua Castellana y 

Literatura del aula de cuarto de Educación Primaria, diseñada y desarrollada por el equipo 

educativo encargado de este curso. 

La misma se llevará a cabo durante los últimos quince días de curso escolar, convirtiéndose 

en la Unidad Didáctica que finalizará los contenidos a trabajar por los alumnos de este curso. 

Además, será antecedida por el trabajo de los cuentos populares, lo que será de gran utilidad 

para esta secuencia, ya que la base de la misma son ellos. 

La elección de esta secuencia temporal se apoya en dos razones principales: la primera, 

como hemos citado anteriormente, es que los cuentos populares sean trabajados con 

anterioridad, pues la conceptualización e interiorización de los mismos por parte del alumnado 

será de gran utilidad para establecer la base de esta Unidad Didáctica; y la segunda, porque al 

ser el final de curso, periodo en el que los niños se encuentren más nerviosos y activos, permitirá 

una dramatización y expresión más correcta. Además, durante todo el curso académico se 

habrán ido trabajando de manera progresiva normas de ortografía, conjugación de verbos, clases 

de nombres, los diferentes adjetivos y sus grados, los pronombres,éelementos que contribuir§n 

a una expresión coherente y adecuada. 

4.3 Objetivos 

Tanto los objetivos generales de la etapa de Educación Primaria, como los 

correspondientes al segundo ciclo de la misma y los contenidos generales son extraídos de la 

Orden de 9 de mayo de 2007 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

aprueba el currículo de la Educación primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, los objetivos y contenidos didácticos han 

sido seleccionados y redactados por el autor de este trabajo. 
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¶ Objetivos generales de Educación Primaria: 

A. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  

B. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

C. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, las 

lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de Aragón, 

desarrollando hábitos de lectura.  

D. Conocer, apreciar y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo, con especial atención al patrimonio de la 

Comunidad autónoma y sus peculiaridades territoriales, demográficas y lingüísticas. 

E. Iniciarse en la utilización para el aprendizaje de las tecnologías de la información 

y la comunicación, desarrollan- do un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

F. Utilizar diferentes medios de representación y expresión artística, desarrollando 

la sensibilidad estética y la creatividad, e iniciarse en la construcción de propuestas 

visuales.  

G. Conocer y valorar los seres vivos más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

H. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos que suponga una discriminación entre 

hombres y mujeres.  
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¶ Objetivos del Segundo Ciclo de Educación Primaria: 

A. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural.  

B. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos 

orales y escritos. 

C. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la 

actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para 

tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  

D. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener, interpretar, valorar e integrar informaciones y opiniones 

diferentes. 

E. Utilizar la lengua eficazmente para buscar, recoger, procesar e interiorizar la 

información, así como para escribir textos propios del ámbito académico y de su vida 

cotidiana.  

F. Utilizar la lectura como fuente de placer, de aprendizaje, de conocimiento del 

mundo y de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición 

literaria aragonesa, española y universal para desarrollar hábitos de lectura. 

G. Comprender textos literarios de géneros diversos, adecuados en cuanto a 

temática y complejidad, e iniciarse en los conocimientos de las convenciones 

específicas del lenguaje literario.  

¶ Objetivos didácticos: 

1. Conocer la poesía, sus características y su utilidad. 

2. Reflexionar sobre el contenido y la forma del texto poético. 

3. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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4. Desarrollar el conocimiento del patrimonio literario poético y estimular la 

creatividad. 

5. Utilizar de manera adecuada la lengua para expresarse y comunicarse. 

6. Despertar el interés por conocer el argumento. 

7. Ejercitar la comprensión lectora. 

8. Ejercitar la memoria visual y las actividades representativas. 

9. Reconocer que la lectura puede ser un instrumento lúdico. 

10. Mostrar curiosidad y respeto por conocer relatos en verso. 

4.4 Contenidos 

¶ Contenidos generales del segundo ciclo de Educación Primaria del área de 

lengua castellana y literatura: 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

- Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar 

informaciones relevantes (identificación, clasificación, comparación y uso de la 

información en la vida escolar y social).  

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido, 

respetando el turno de palabra combinado con la escucha atenta y activa, con tono 

adecuado, ciñéndose al tema y usando un vocabulario respetuoso con las diferencias.  

- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.  

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 

propios y de los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con las diferencias de todo tipo. 

Bloque 2. Leer y escribir  

Comprensión de textos escritos: 
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- Adquisición de la capacidad lectora tanto silenciosa como en voz alta, 

respetando pausas y entonación para desarrollar la comprensión adecuada del texto.  

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes 

soportes para contrastar y asimilar la información (identificación, clasificación, 

comparación, interpretación), con especial atención a los datos que se transmiten 

mediante gráficos, esquemas y otras ilustraciones. 

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

las bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 

- Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias e ideas y de regulación de la convivencia.  

Composición de textos escritos: 

- Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 

comunicar información (cuestionarios, resúmenes, informes sencillos, descripciones, 

explicaciones...)  

- Empleo del punto al final del enunciado, las comas en las enumeraciones y los 

signos de interrogación y exclamación, así como las mayúsculas.  

- Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 

reelaboración de la información y de los conocimientos.  

- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por las 

normas ortográficas propias del ciclo. 

Bloque 3. Educación literaria 

- Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de textos adecuados a la edad e 

intereses del alumnado, entre los que se contemplarán textos de la literatura aragonesa. 
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Respeto de los signos de puntuación con el fin de captar mejor el mensaje del texto y 

entonación adecuada a la hora de leer.  

- Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes adecuados a la 

edad e intereses del alumnado.  

- Escucha de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual.  

- Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente 

de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute 

personal y educador de la sensibilidad.  

- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la 

pronunciación y la entonación adecuados.  

- Lectura de textos literarios: cuentos, leyendas, fábulas, mitos, poesías, 

canciones..., extrayendo la idea principal del texto, la posible moraleja y los personajes 

principales (protagonista, antagonista) y secundarios. 

- Dramatización de situaciones y textos literarios sencillos. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua a través del uso 

- Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas 

sencillas para la comprensión y composición.  

- Conocimiento gradual de las normas ortográficas, la utilización del punto como 

forma de estructuración de las frases y secuenciación de ideas y la utilización de los 

signos de interrogación y exclamación, apreciando su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en los escritos. 
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- Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, 

composición y derivación) y por el significado (sinonimia y antonimia), en relación con 

la comprensión y composición de textos. 

- Comparación de estructuras sintácticas diversas para observar su equivalencia 

semántica o posibles alteraciones del significado. 

- Exploración y reflexión sobre las posibilidades de uso de diversos enlaces entre 

oraciones (adición, disyunción, causa, oposición, contradicción...) en relación con la 

composición de textos. 

¶ Contenidos didácticos: 

ü CONCEPTOS: 

- La poesía, sus rasgos característicos y su utilidad. 

- Bibliografía del autor Roald Dahl. 

- Cuentos populares. 

- Cuentos en prosa. 

- Personajes clásicos en situaciones nuevas y argumento. 

- Valores personales y sociales. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Búsqueda y tratamiento de información. 

- Lectura de textos y comprensión de argumento. 

- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo regulan para expresarse 

correctamente. 

- Dramatización y representación de obras poéticas. 

ü ACTITUDES: 

- Respeto y admiración por la poesía, sus cualidades y utilidades. 

- Valoración del uso de las nuevas tecnologías. 
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- Admiración por el autor y su creación. 

- Valoración de la funcionalidad y características de los cuentos populares 

adaptados en verso. 

- Apreciación por los valores y costumbres que fomentan el patrimonio literario. 

- Motivación y respeto hacia la expresión y dramatización de los cuentos en verso. 

4.5 Competencias: 

A trav®s de la Unidad Did§ctica ñLos poemas que cambiaron los cuentos popularesò, 

pretendemos que nuestros alumnos desarrollen las siguientes competencias: 

Competencia en comunicación lingüística, con ella pretendemos que los alumnos utilicen 

el lenguaje como un instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la fantasía y la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. Por lo que, los conocimientos, destrezas y actitudes propias permitirán expresar 

sentimientos, pensamientos, emociones, experiencias y opiniones; así como dialogar, formar 

un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión 

a las acciones y exposiciones, adoptar decisiones y disfrutar escuchando, leyendo o 

expresándose de formar oral y escrita. Contribuyendo con todo ello, como meta del propósito, 

al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo, al estímulo de la capacidad afectiva 

de convivir y resolver conflictos, y a la admiración del patrimonio lingüístico, cultural y 

artístico. 

Tratamiento de la información y competencia digital, resaltando las actividades que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, fomentaremos en 

ellos las habilidades para buscar, obtener, procesar, comunicar información y convertirla en 
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conocimiento, las cuales implican destrezas de razonamiento, acomodación, selección, 

deducción, resolución de problemas, eficacia, responsabilidad, crítica y reflexión. 

Competencia cultural y artística, esta supone conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute. Asimismo, perseguimos que nuestros alumnos disponga de 

habilidades y actitudes para acceder e interpretar sus distintas manifestaciones, su sensibilidad 

y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse, dramatizarlas y 

disfrutarlas. Además, gracias a ella, los alumnos ponen en funcionamiento la iniciativa, la 

imaginación, la creatividad y el trabajo colectivo. 

Competencia para aprender a aprender, esta competencia significa disponer de destrezas 

para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma teniendo en cuenta los objetivos y las necesidades. Es por ello, que queremos 

que nuestros alumnos sean capaces de adquirir la conciencia de las propias capacidades, del 

proceso y de las habilidades necesarias para desarrollarlas y explotarlas, así como adquirir el 

valor de lo que uno puede hacer por sí solo y de lo que puede hacer con ayuda de otras personas. 

También, deseamos que dispongan de un sentimiento de competencia personal, motivación y 

gusto por aprender, utilizando como instrumento la dramatización de la prosa. 

Autonomía e iniciativa personal, todo docente quiere que sus alumnos sean autónomos y 

maduros en su comportamiento; por ello, lo que nosotros queremos conseguir es que, a través 

del motor motivante y lúdico que ofrecen estos cuentos en verso, la autonomía y la iniciativa 

personal de nuestros alumnos suponga que sean capaces de imaginar, emprender, desarrollar y 

evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 
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4.6 Metodología: 

Los contenidos de esta Unidad Didáctica abordan el estudio de la poesía a través de una 

mirada diferente a los cuentos populares de La Cenicienta, Juan y la Habichuela mágica, 

Blancanieves y los siete enanitos, Ricitos de Oro, Caperucita Roja y los Tres Cerditos. 

Concretamente, esta secuencia educativa se trata de un taller de poesía en el que los niños y 

niñas deben de analizar cuidadosamente y críticamente lo que esta nueva visión les ofrece en 

contraste con sus conocimientos previos de dichos cuentos populares, adquiridos la mayoría 

durante toda su infancia y relatados en la educación formal y en el ámbito familiar y social. 

Junto a esta exploración crítica, la cual será reflejada en un maletín diseñado por ellos mismos 

y ofrecido y orientado por el/la maestro/a; los alumnos deberá hacer uso de su expresión 

lingüística y corporal para explotar su rendimiento en la escenificación y dramatización de los 

cuentos en verso que el libro de Ronald Dahl. Cuentos en verso para niños perversos les ofrece.  

La metodología de esta Unidad Didáctica seguirá la línea de trabajo del Aprendizaje 

Significativo de Ausubel,  ya que tal y como nos muestra en su libro Adquisición y retención 

del conocimiento. Una perspectica cognitiviva (2000), pretendemos que los nuevos 

conocimientos se relaciones con los conocimientos adquiridos con anterioridad, 

incorporándose, progresivamente, en la estructura cognitiva del alumno; y del Constructivismo, 

puesto que queremos conseguir que el alumnado sea capaz de construir su propia 

conceptualización del tema y desarrolle una actitud crítica y autónoma frente a él, valiéndose 

de las técnicas, instrumentos y estrategias que el/la docente y el centro le ofrece, como podemos 

analizar en el libro Vigotsky y la ciencia cognitiva (1997). 

Es decir, el estudio de los cuentos poéticos del libro anteriormente citado deberá ser llevado 

a cabo en un trabajo conjunto entre alumnado y docente a través de un seguimiento 

participativo, cooperativo y colaborador, donde el docente se ocupe de promover el estallido de 

conceptos, ideas y valores, favoreciendo y orientando el estudio de los elementos literarios; y 
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los alumnos, por su parte, sean los protagonistas de este aprendizaje, los que decidan cuáles son 

las estrategias y habilidades más eficientes y estimulantes para desarrollar la Unidad Didáctica 

de ñlos poemas que cambiaron los cuentos popularesò. 

Además, a la hora de desarrollar esta secuencia educativa se tendrán en cuenta una serie 

de principios metodológicos, tales como que: los procesos de enseñanza y aprendizaje deben 

de mostrar un enfoque globalizador e integrador de las áreas del currículo, de modo que 

permitan la integración y conexión de las distintas experiencias y aprendizaje del alumno en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; el papel activo del alumnado es factor decisivo en la 

realización de los aprendizajes escolares; el papel del profesorado será imprescindible para 

garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, a través del desarrollo de las competencias 

básicas, de manera que los contenidos sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros 

aprendizajes; los contenidos deberán presentarse con una estructuración clara de sus relaciones, 

planteando la interrelación entre los distintos contenidos de la misma área y entre los contenidos 

de diferentes áreas; el desarrollo de los procesos cognitivos, la autorregulación y la valoración 

del propio cuerpo serán favorecidos en todo momento; los métodos de trabajo deberán ajustarse 

al clima del aula, donde la convivencia constituye uno de los aprendizajes esenciales de la 

educación formal; la diversidad de capacidades, motivaciones e intereses del alumnado requiere 

la formulación de un currículo flexible, capaz de dar respuesta a cada uno de nuestros alumnos 

y alumnas; y, finalmente, con el objetivo de facilitar el tránsito entre las etapas educativas, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje deberán adaptarse a las peculiaridades organizativas y 

metodológicas más adecuadas para el progreso de los alumnos. 

La Unidad Didáctica se abre con la observación y manipulación del libro que es la base de 

esta Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl (2008). El/la maestro/a presenta a 

sus alumnos dicho libro, su autor y su funcionalidad en esta secuencia educativa, conocer la 

poesía a través de unos cuentos populares diferentes a los que hemos escuchado 
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tradicionalmente. A continuación, se desarrolla una serie de actividades, que permiten al 

docente conocer los conocimientos previos que los alumnos y alumnas poseen, pues a través de 

la lluvia de ideas sobre lo qué es la poesía y quién es un poeta, quedan aclarados los conceptos 

base de esta secuencia educativa. En este apartado es de gran valor la participación en la 

transmisión de ideas y experiencias por parte del alumnado, y la orientación y aclaración de 

contenidos por parte del profesorado. Antes de pasar a la exposición de tales cuentos por parte 

del alumnado, el/la docente muestra a sus alumnos el cuento de La Cenicienta para que 

conozcan las características de forma, argumento y estilo, así como una claves para una correcta 

representación. De la misma manera, el/la maestro/a muestra a sus alumnos las fichas de análisis 

que se llevarán a cabo tras ser realizados cada uno de los cuentos y unas claves para su correcta 

y eficiente elaboración. Posteriormente, los alumnos se convierten en los protagonistas de los 

proceso de enseñanza-aprendizaje que complementan la Unidad Didáctica, bien como 

representantes o bien como espectadores. Ellos junto con sus compañeros deberán representar 

el cuento que se les ha sido adjudicado, pudiéndose valer si lo consideran necesario de 

diferentes materiales complementarios (vestimenta, recursos tecnológicos, decoración, etc.). Al 

final las representaciones, cada alumno y alumna, individualmente, deberá rellenar una ficha 

analizando el argumento de este nuevo cuento, cómo actúan los personajes en el cuento clásico, 

cómo lo hacen en el cuento en verso y qué valores nos transmite este cuento. Finalmente, para 

terminar dicha Unidad, toda la clase acude a una obra de teatro de Los Titiriteros de Binéfar, 

en la que se representa el cuento popular de Caperucita y una serie de historias populares y 

tradicionales en verso. Esta última sesión, notablemente motivadora y lúdica, permite, 

definitivamente, a los alumnos apreciar el poder de la poesía y los valores que a través de ella 

se adquieren. 
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Asimismo, las diferentes fichas que se realicen serán incorporadas a una carpeta, la cual 

será denominada mi carpeta poética. La misma se revisará y tendrán en cuenta a la hora de 

rellenar la rúbrica de la evaluación, que en el apartado de evaluación se explica. 

Además, es importante resaltar que se trata de una Unidad Didáctica flexible marcada por 

el ritmo de los alumnos y abierta a introducir cambios cuando se considere necesario. 

Finalmente, mención aparte merecen los materiales y recursos que serán necesarios para 

el diseño y desarrollo de la Unidad Didáctica Los poemas que cambiaron los cuentos populares. 

Los materiales necesarios son: libro de Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl, 

pizarra, tizas, fichas, Tablet PC, impresora, lápiz y goma. Los recursos con los que debe de 

contar esta Unidad es la clase ordinaria, Internet, el teatro de la ciudad y el grupo teatral de Los 

titiriteros de Binéfar. 

4.7 Temporalización: 

La Unidad Did§ctica ñLos poemas que cambiaron los cuentos popularesò tendr§ una 

duración de ocho días divididos en las tres ultimas semanas del tercer trimestre, comprendidas 

entre el 5 y el 20 de junio.  
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Además, será desarrollada durante las horas de lengua, las cuales se encuentran en el 

horario de 12.30 a 13.30 en los lunes, miércoles, jueves y viernes. A continuación, mostramos 

la tabla que representa dicha temporalización: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12.30-

13:30 

   SESIÓN 1: 

ACT. 1 

ACT. 2 

ACT. 3 

SESIÓN 2: 

ACT. 4 

ACT. 5 

12.30-

13:30 

SESIÓN 3: 

ACT. 6 

ACT. 7 

 SESIÓN 4: 

ACT. 8 

ACT.9 

SESIÓN 5: 

ACT. 10 

ACT. 11 

SESIÓN 6: 

ACT. 12 

ACT.13 

12.30

-13:30 

SESIÓN 7: 

ACT. 14 

ACT. 15 

 SESIÓN 8: 

ACT. 16 

  

 

4.8 Actividades: 

Antes de comenzar la Unidad Did§ctica de ñLos poemas que cambiaron los cuentos 

popularesò, el/la maestro/a presentar§ sus alumnos y alumnas el libro en el que se apoya la 

misma, Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl, para que puedan manipularlo, 

observarlo y conocerlo.  

Además, también les explicaremos que van a realizar la representación y dramatización de 

los cuentos que componen este libro, a excepción de La Cenicienta, la cual será presentada por 
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la docente y desarrollada de manera diferente. Así pues, para poder realizar dicha exposición 

artística los alumnos serán divididos en cinco grupos y se les asignará uno de estos cuentos para 

que puedan prepararlo en sus horas extraescolares o recreos. 

Posteriormente, se irán desarrollando progresivamente las actividades secuenciadas en 

diferentes sesiones que se presentan a continuación. 

 SESIÓN 1: 

¶ ACTIVIDAD 1:  ñàQu® es la poes²aò 

DESCRIPCIÓN: La primera sesión se dedicará a la presentación de la nueva 

secuencia educativa, el taller de poesía. El/la docente dibujará en la 

pizarra dos grandes círculos bajo los títulos  ¿qué sabemos de poesía? 

y ¿podemos nosotros ser poetas? Los alumnos deberán dar respuesta 

a estas cuestiones valiéndose de sus conocimientos previos y sus 

propias experiencias. Esta lluvia de ideas será transcrita en el círculo 

correcto de la pizarra. Una vez realizada esta primera aproximación, 

los alumnos deberán rellenar la primera ficha de la carpeta poética. 

DURACIÓN:  15 minutos 

AGRUPAMIENTO:  Actividad colectiva, toda la clase. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De iniciación y motivación 

MATERIALES:  - Pizarra y tizas. 

- Ficha. VER ANEXO 1. 

 

COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 

- Competencia para aprender a aprender. 
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- Autonomía e iniciativa personal. 

OBJETIVOS:  - Conocer la poesía, sus características y su utilidad. 

- Reflexionar sobre el contenido y la forma del texto 

poético. 

CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- La poesía, sus rasgos característicos y su utilidad. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Búsqueda y tratamiento de información. 

- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo 

regulan para expresarse correctamente. 

ü ACTITUDES: 

- Respeto y admiración por la poesía, sus cualidades y 

utilidades. 

EVALUACIÓN:  Evaluación inicial. 

 

¶ ACTIVIDAD 2:  ñáLos cuentos populares m§s divertidos!ò 

DESCRIPCIÓN: Para empezar, el/la docente nombrará los títulos de los cuentos en 

verso que componen este libro. A continuación, se les entregará una 

ficha. En esta ficha los alumnos deberán relatar, en el apartado 

correcto, un resumen de la versión que conocen de estos cuentos 

valiéndose de sus conocimientos y experiencias previas. Una vez 

rellenada esta ficha, los alumnos deberán adjuntarla a su carpeta 

poética. 

DURACIÓN:  25 minutos 
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AGRUPAMIENTO:  Actividad individual. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De iniciación y motivación 

MATERIALES:  - Libro Cuentos en verso para niños perversos de Roald 

Dahl. 

- Ficha. VER ANEXO 2. 

 

COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

OBJETIVOS:  - Desarrollar el conocimiento del patrimonio literario 

poético y estimular la creatividad. 

- Utilizar de manera adecuada la lengua para expresarse 

y comunicarse. 

- Despertar el interés por conocer el argumento. 

- Mostrar curiosidad y respeto por conocer relatos en 

verso. 

CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- Cuentos populares. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo 

regulan para expresarse correctamente. 

ü ACTITUDES: 
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- Apreciación por los valores y costumbres que fomentan 

el patrimonio literario. 

EVALUACIÓN:  Evaluación inicial. 

 

¶ ACTIVIDAD 3:  ñàQui®n es Roald Dahl?ò 

DESCRIPCIÓN: Cada alumno individualmente deberá buscar la biografía del autor 

de este libro, Roald Dahl, utilizando las Tablet PC que poseen. Esta 

bibliografía no deberá ocupar más que una carilla del folio, que será 

imprimida y anexionada a su carpeta poética. 

DURACIÓN:  20 minutos 

AGRUPAMIENTO:  Actividad individual. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De iniciación y motivación 

MATERIALES:  - Tablet PC. 

- Impresora. 

COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

OBJETIVOS:  - Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

- Utilizar de manera adecuada la lengua para expresarse 

y comunicarse. 

- Ejercitar la comprensión lectora. 
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CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- Bibliografía del autor Roald Dahl. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Búsqueda y tratamiento de información. 

- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo 

regulan para expresarse correctamente. 

ü ACTITUDES: 

- Valoración del uso de las nuevas tecnologías. 

- Admiración por el autor y su creación 

 

EVALUACIÓN:  Evaluación continua. 

 

 SESIÓN 2: 

¶ ACTIVIDAD 4:  ñLa Cenicientaò 

DESCRIPCIÓN: Para poder captar la atención de sus alumnos, el/la maestro/a se 

disfrazar§ de una ñCenicienta modernaò, llevando por ejemplo una 

cinta roja roquera al pelo con una coleta y unas zapatillas. Cuando haya 

conseguido que sus alumnos la miren, comenzará el primer relato de 

este libro La Cenicienta. Para mantener la atención y escucha de sus 

alumnos escenificará las acciones y leerá estos versos con una correcta 

acentuación.  

DURACIÓN:  15 minutos 

AGRUPAMIENTO:  Actividad individual. 
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TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De iniciación y motivación. 

MATERIALES:  - Libro Cuentos en verso para niños perversos de Roald 

Dahl. 

COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

OBJETIVOS:  - Despertar el interés por conocer el argumento. 

- Ejercitar la memoria visual y las actividades 

representativas. 

- Reconocer que la lectura puede ser un instrumento 

lúdico. 

- Mostrar curiosidad y respeto por conocer relatos en 

verso. 

CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- Cuentos en prosa. 

- Personajes clásicos en situaciones nuevas y argumento. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Lectura de textos y comprensión de argumento 

ü ACTITUDES: 

- Respeto y admiración por la poesía, sus cualidades y 

utilidades. 

- Valoración de la funcionalidad y características de los 

cuentos populares adaptados en verso. 
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- Motivación y respeto hacia la expresión y 

dramatización de los cuentos en verso. 

EVALUACIÓN:  Evaluación continua. 

 

¶ ACTIVIDAD 5:  ñáQue mermelada m§s ricaò 

DESCRIPCIÓN: Una vez realizada esta exposición, el/la docente entregará a cada 

alumno/a una ficha que será utilizada al final de las representaciones 

de cada cuento. Éstas se adjuntarán a la carpeta poética que cada 

alumno posee. En cada una de ellas deberán rellenar un breve resumen 

del argumento de cada cuento en prosa, cómo actúan los personajes en 

los cuentos clásicos, cómo lo hacen en los cuentos de este libro y qué 

valores podemos extraer del relato. 

Puesto que esta servirá de modelo para poder realizar las 

posteriores, será rellenada de manera conjunta por el alumnado y el/la 

docente, permitiendo con ello la correcta elaboración y dejando claro 

que datos deben incluirse en cada apartado, contando, en este caso, con 

la orientación y cooperación del docente. 

DURACIÓN:  30 minutos 

AGRUPAMIENTO:  Actividad colectiva, todo el grupo clase. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De  iniciación y motivación. 

MATERIALES:  - Libro Cuentos en verso para niños perversos de Roald 

Dahl. 

- Ficha VER ANEXO 3. 
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COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

OBJETIVOS:  - Conocer la poesía, sus características y su utilidad. 

- Reflexionar sobre el contenido y la forma del texto 

poético. 

- Desarrollar el conocimiento del patrimonio literario 

poético y estimular la creatividad. 

- Utilizar de manera adecuada la lengua para expresarse 

y comunicarse. 

- Despertar el interés por conocer el argumento. 

- Mostrar curiosidad y respeto por conocer relatos en 

verso. 

CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- La poesía, sus rasgos característicos y su utilidad. 

- Cuentos en prosa. 

- Personajes clásicos en situaciones nuevas y argumento. 

- Valores personales y sociales. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo 

regulan para expresarse correctamente. 

ü ACTITUDES: 

- Respeto y admiración por la poesía, sus cualidades y 

utilidades. 
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- Valoración de la funcionalidad y características de los 

cuentos populares adaptados en verso. 

- Apreciación por los valores y costumbres que fomentan 

el patrimonio literario. 

EVALUACIÓN:  Evaluación continua. 

 

 SESIÓN 3: 

A partir de esta sesión, los alumnos y alumnas se convierten en los protagonistas de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que complementan esta Unidad Didáctica. Congregados en 

pequeños grupos deberán representar los diferentes cuentos en verso que forman este cuento. 

¶ ACTIVIDAD 6:  ñJuan y la habichuela m§gicaò 

DESCRIPCIÓN: El primer grupo seleccionado, mostrará al resto de sus 

compañeros y compañeras su dramatización y exposición del relato 

Juan y la habichuela mágica. Deberán realizar la entonación correcta 

y una escenificación clara del relato. Si lo desean podrán acompañarse 

de la vestimenta y escenificación que necesiten. 

DURACIÓN:  25 minutos 

AGRUPAMIENTO:  Actividad de pequeño grupo. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De desarrollo. 

MATERIALES:  - Libro Cuentos en verso para niños perversos de Roald 

Dahl. 

COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 
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- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

OBJETIVOS:  - Utilizar de manera adecuada la lengua para expresarse 

y comunicarse. 

- Despertar el interés por conocer el argumento. 

- Ejercitar la memoria visual y las actividades 

representativas. 

- Mostrar curiosidad y respeto por conocer relatos en 

verso. 

CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- La poesía, sus rasgos característicos y su utilidad. 

- Cuentos en prosa. 

- Personajes clásicos en situaciones nuevas y argumento. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Lectura de textos y comprensión de argumento. 

- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo 

regulan para expresarse correctamente. 

- Dramatización y representación de obras poéticas. 

ü ACTITUDES: 

- Respeto y admiración por la poesía, sus cualidades y 

utilidades. 

- Valoración de la funcionalidad y características de los 

cuentos populares adaptados en verso. 
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- Motivación y respeto hacia la expresión y 

dramatización de los cuentos en verso. 

EVALUACIÓN:  Evaluación continua. 

 

¶ ACTIVIDAD 7:  ñVaya con Juanitoò 

DESCRIPCIÓN: Una vez realizada esta exposición, el/la docente entregará a cada 

alumno/a la ficha que analizará esta representación. Éstas se 

adjuntarán a la carpeta poética que cada alumno posee. En cada una de 

ellas deberán rellenar un breve resumen del argumento de cada cuento 

en prosa, cómo actúan los personajes en los cuentos clásicos, cómo lo 

hacen en los cuentos de este libro y qué valores podemos extraer del 

relato. 

DURACIÓN:  25 minutos 

AGRUPAMIENTO:  Actividad individual. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De  desarrollo. 

MATERIALES:  - Libro Cuentos en verso para niños perversos de Roald 

Dahl. 

- Ficha VER ANEXO 3. 

COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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OBJETIVOS:  - Utilizar de manera adecuada la lengua para expresarse 

y comunicarse. 

- Despertar el interés por conocer el argumento. 

- Ejercitar la comprensión lectora. 

- Mostrar curiosidad y respeto por conocer relatos en 

verso. 

CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- Cuentos en prosa. 

- Personajes clásicos en situaciones nuevas y argumento. 

- Valores personales y sociales. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo 

regulan para expresarse correctamente. 

ü ACTITUDES: 

- Valoración de la funcionalidad y características de los 

cuentos populares adaptados en verso. 

- Apreciación por los valores y costumbres que fomentan 

el patrimonio literario. 

EVALUACIÓN:  Evaluación continua. 

 

 SESIÓN 4: ñBlanca Nieves y los siete enanosò 

¶ ACTIVIDAD 8:  

DESCRIPCIÓN: El primer grupo seleccionado, mostrará al resto de sus 

compañeros y compañeras su dramatización y exposición del relato 



 

67 
 

Blanca Nieves y los siete enanos. Deberán realizar la entonación 

correcta y una escenificación clara del relato. Si lo desean podrán 

acompañarse de la vestimenta y escenificación que necesiten. 

DURACIÓN:  25 minutos 

AGRUPAMIENTO:  Actividad de pequeño grupo. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De desarrollo. 

MATERIALES:  - Libro Cuentos en verso para niños perversos de Roald 

Dahl. 

COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

OBJETIVOS:  - Utilizar de manera adecuada la lengua para expresarse 

y comunicarse. 

- Despertar el interés por conocer el argumento. 

- Ejercitar la memoria visual y las actividades 

representativas. 

- Mostrar curiosidad y respeto por conocer relatos en 

verso. 
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CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- La poesía, sus rasgos característicos y su utilidad. 

- Cuentos en prosa. 

- Personajes clásicos en situaciones nuevas y argumento. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Lectura de textos y comprensión de argumento. 

- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo 

regulan para expresarse correctamente. 

- Dramatización y representación de obras poéticas. 

ü ACTITUDES: 

- Respeto y admiración por la poesía, sus cualidades y 

utilidades. 

- Valoración de la funcionalidad y características de los 

cuentos populares adaptados en verso. 

- Motivación y respeto hacia la expresión y 

dramatización de los cuentos en verso. 

EVALUACIÓN:  Evaluación continua. 

 

¶ ACTIVIDAD 9:  ñEsta Blanca Nieves es muy modernaò 

DESCRIPCIÓN: Una vez realizada esta exposición, el/la docente entregará a cada 

alumno/a la ficha que analizará esta representación. Éstas se 

adjuntarán a la carpeta poética que cada alumno posee. En cada una de 

ellas deberán rellenar un breve resumen del argumento de cada cuento 

en prosa, cómo actúan los personajes en los cuentos clásicos, cómo lo 
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hacen en los cuentos de este libro y qué valores podemos extraer del 

relato. 

DURACIÓN:  25 minutos 

AGRUPAMIENTO:  Actividad individual. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De  desarrollo. 

MATERIALES:  - Libro Cuentos en verso para niños perversos de Roald 

Dahl. 

- Ficha VER ANEXO 3. 

COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

OBJETIVOS:  - Utilizar de manera adecuada la lengua para expresarse 

y comunicarse. 

- Despertar el interés por conocer el argumento. 

- Ejercitar la comprensión lectora. 

- Mostrar curiosidad y respeto por conocer relatos en 

verso. 

CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- Cuentos en prosa. 

- Personajes clásicos en situaciones nuevas y argumento. 

- Valores personales y sociales. 

ü PROCEDIMIENTOS: 
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- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo 

regulan para expresarse correctamente. 

ü ACTITUDES: 

- Valoración de la funcionalidad y características de los 

cuentos populares adaptados en verso. 

- Apreciación por los valores y costumbres que fomentan 

el patrimonio literario. 

EVALUACIÓN:  Evaluación continua. 

 

 SESIÓN 5: 

¶ ACTIVIDAD 10: ñRizos de Oro y los tres ososò 

DESCRIPCIÓN: El primer grupo seleccionado, mostrará al resto de sus 

compañeros y compañeras su dramatización y exposición del relato 

Rizos de Oro y los tres osos. Deberán realizar la entonación correcta y 

una escenificación clara del relato. Si lo desean podrán acompañarse 

de la vestimenta y escenificación que necesiten. 

DURACIÓN:  25 minutos 

AGRUPAMIENTO:  Actividad de pequeño grupo. 

TIPO DE 

ACTIVIDAD:  

De desarrollo. 

MATERIALES:  - Libro Cuentos en verso para niños perversos de Roald 

Dahl. 

COMPETENCIAS:  - Competencia lingüística. 

- Competencia cultural y artística. 
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- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

OBJETIVOS:  - Utilizar de manera adecuada la lengua para expresarse 

y comunicarse. 

- Despertar el interés por conocer el argumento. 

- Ejercitar la memoria visual y las actividades 

representativas. 

- Mostrar curiosidad y respeto por conocer relatos en 

verso. 

CONTENIDOS: ü CONCEPTOS: 

- La poesía, sus rasgos característicos y su utilidad. 

- Cuentos en prosa. 

- Personajes clásicos en situaciones nuevas y argumento. 

ü PROCEDIMIENTOS: 

- Lectura de textos y comprensión de argumento. 

- Utilización correcta del lenguaje y las normas que lo 

regulan para expresarse correctamente. 

- Dramatización y representación de obras poéticas. 

ü ACTITUDES: 

- Respeto y admiración por la poesía, sus cualidades y 

utilidades. 

- Valoración de la funcionalidad y características de los 

cuentos populares adaptados en verso. 

- Motivación y respeto hacia la expresión y 

dramatización de los cuentos en verso. 
















































