


Leer y escribir cuentos de este
tiempo y todos los tiempos

 

La propuesta “Leer y escribir cuentos de este tiempo y todos los tiempos” está des-
tinada al 6to grado del Nivel Primario y el 1er Año del Nivel Secundario con el fin de 
contribuir al sostenimiento de las trayectorias escolares y acompañar el tránsito de chi-
cos y chicas  entre niveles, poniendo énfasis en los aprendizajes prioritarios requeridos 
para ese pasaje. 

Ha sido pensada como un proyecto posible de ser realizado en el contexto hogareño 
de cada estudiante, con la posibilidad de que sus productos –y, si las condiciones lo 
permiten, también los procesos- puedan ser compartidos con el/la docente y el grupo 
escolar. Teniendo en cuenta ello, las actividades contemplan momentos de lectura, 
escritura así como de reflexión sobre los textos, la lengua y las prácticas sociales donde 
se ponen en juego. 

En esta ocasión los propósitos se orientan hacia la formación de los/las estudiantes 
como lectores y escritores de textos literarios a partir de una secuencia que propone 
un  itinerario en torno al género del cuento maravilloso. 

En relación a los contenidos curriculares se han priorizado aquellos que toman como 
referencia el DC y los NAP para el Segundo Ciclo de Nivel Primario, así como la atención 
de capacidades necesarias para el pasaje a la Educación Secundaria. Estos contenidos 
son: 

• Lectura a través del docente y autónoma de diferentes textos literarios en el mar-
co de una secuencia/proyecto. Intercambio sobre lo leído: ajustar las interpreta-
ciones al texto. Comentar las obras leídas poniendo en juego sus conocimientos 
sobre el autor/a, el género, la historia y el relato, algunas figuras empleadas; rea-
lizar relaciones intertextuales. 

• Escritura través del docente y autónoma,  de renarraciones y/o nuevas narracio-
nes respetando las características del género. Escritura autónoma para ampliar 
descripciones, diálogos y escenas de obras literarias trabajadas en el marco del 
proyecto/secuencia. 
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En relación a la reflexión sobre la lengua y los textos, la selección gira en torno al tra-
bajo sobre el género del cuento maravilloso: 

• Identificación de rasgos distintivos del género
• Características de los personajes y sus funciones
• El narrador como organizador del mundo narrado
• Caracterización del tiempo y el espacio, secuencia lógica y cronológica de las ac-

ciones. 

Apuntes metodológicos para considerar
en relación a las actividades:
1. Acerca del itinerario 

Interesa recuperar la idea de que un itinerario de lectura tiene como principal obje-
tivo la formación de lectores, a partir de su capacidad de motorizar la lectura a partir 
de un hilo conductor,  que puede ser un género, un tema, un motivo, un autor. En “Leer 
cuentos de este tiempo y todos los tiempos” ese hilo conductor está dado por el re-
corrido que se propone por dos obras representativas del género maravilloso, con la 
posibilidad de que ese recorrido se amplíe con otros cuentos disponibles en el tomo 
“Más y más cuentos” de la colección “Cuentos de Polidoro” de la que forman parte y 
que contextualizan la selección como parte de una cultura letrada que interesa poner 
en valor y transmitir. 

Ahora bien, no es la idea que la reflexión sobre el género literario se instale desde 
el comienzo, sino que ésta se promueva progresivamente a partir de saberes que los/as 
estudiantes pueden haber ido construyendo en sus trayectorias lectoras escolares y 
extra-escolares, en virtud de que se trata de un género sumamente frecuentado dentro 
del canon de la literatura infantil y sobre el cual se buscará sistematizar y profundizar 
más adelante,  con una propuesta destinada a leer para aprender sobre verosímil pro-
pio del género. 

“Experimentar un itinerario supone no solo la comprensión y el disfrute de 
cada texto, sino también seguir diversos rastros entre ellos que, a su vez, lle-
van a construir mejores herramientas de lectura e interpretación de cada tex-
to singular.” (Jelicie, 2017: 1)

Así, el trabajo que se propones será en un doble plano: por un lado, la actividad 
lectora particular sobre cada relato, con actividades que promuevan la relectura como 
una herramienta fundamental para la interpretación, y, por el otro, en el trabajo in-



tertextual que implica la búsqueda de relaciones entre los relatos a partir de encontrar 
semejanzas, diferencias, continuidades, variantes y rupturas. 

Teniendo en cuenta ello, cabe aclarar que esta propuesta pone mayor énfasis en el 
primero de los planos aludidos, es decir, en las actividades de lectura particular de cada 
relato y, si bien en algunas consignas se plantea cierto trabajo intertextual a partir de 
indicios o pistas que orientan la comparación entre los cuentos seleccionados, esta tarea 
será abordada con mayor especificidad en una propuesta complementaria,  de lectura 
y escritura de textos no literarios,  destinada al estudio del género, la cual recuperará la 
reflexión sobre los textos literarios leídos en este recorrido. 

2. Acerca de las actividades y su organización
Las actividades planteadas a lo largo de la propuesta se orientan al cumplimiento del 

propósito de formar lectores literarios a partir de un trabajo con los textos que estimulan 
la construcción de sentido que cada lector particular realiza durante la lectura. En este 
sentido, se espera que las respuestas a las consignas no respondan a una interpretación 
única sino que den cuenta de la multiplicidad de lecturas fundadas en la materialidad del 
texto, en lo que éste dice, y, por lo tanto, es importante advertir el modo en que tales 
consignas invitan permanentemente a que los/as estudiantes intenten sujetar sus inter-
pretaciones en lo dicho, lo puedan corroborar, descartar o discutir, siempre teniendo en 
cuenta los indicios que cada texto les ofrece.  

Teniendo en cuenta esta perspectiva, cabe dar cuenta de que las actividades se pre-
sentan organizadas en tres bloques sucesivos que responden a un modelo didáctico en 
el cual se distingue: 

• Primera parte: La historia y sus personajes
Un primer momento que pone el foco en la lectura completa del cuento y la com-

prensión global de lo leído, a partir de consignas que apuntan a la reconstrucción de la 
historia, con algún énfasis en estrategias vinculadas al trabajo con la enciclopedia cultu-
ral y el léxico puestos en juego y que pueden plantear alguna suerte de obstáculo en la 
comprensión. Asimismo, la reflexión en torno a los personajes principales, propiciando 
ya cierta relectura que permita apreciar el modo en que éstos son presentados en el 
desarrollo textual, a partir de los indicios que el propio texto va sembrando como parte 
de su entramado. 

• Segunda parte: una lectura más profunda de la historia
En este segundo momento se proponen actividades que profundizan el análisis, des-

de el criterio didáctico de continuidad con diversidad en el trabajo con ambos cuentos. 
Así se orientan  a descubrir similares aspectos textuales, que resultan relevantes y sobre 
los que aún no se había orientado la reflexión, para lo cual se requieren  nuevas y suce-
sivas relecturas de cada texto.  
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1. El orden de los hechos
Desde esta consigna se busca la construcción del relato a partir de los núcleos narra-

tivos, la progresión de los hechos, la temporalidad, la sucesión lógica de las acciones 
y los conectores que reflejan estos elementos, cuya identificación es importante para 
rearmar la historia y profundizar la comprensión global. Asimismo, se propone cierta 
complejización en el modo en que se plantea la consigna en el segundo cuento, a partir 
de que en lugar de proponerse la identificación de pasajes que remiten directamente 
al texto leído,  se propone el reconocimiento de funciones narrativas que remiten a la 
estructura arquetípica de los relatos del género maravilloso. Esta tarea y su posterior 
ordenamiento cronológico propician un desempeño reflexivo con un nivel mayor de 
abstracción y habilitan la introducción de conceptos de teoría literaria que son puestos 
así al servicio de una comprensión más profunda del relato leído y del género al que 
pertenece. 

2. ¿Quién lo dice? ¿A quién lo dice?
Esta consigna intenta focalizar el análisis de varios aspectos del diálogo, teniendo en 

cuenta que se trata de un procedimiento al que apela la narración para mostrar el modo 
en que el narrador refleja la voz de los personajes de forma directa (discurso directo). 
Por otra parte, se trata de un procedimiento que se incorpora a la narración para hacer 
que los protagonistas cobren vida para los lectores mientras se impulsa el avance de 
la historia. Además, algunos diálogos también ofrecen indicios de los personajes, cuya 
caracterización se ve así reforzada. Finalmente, es interesante notar cierta recursividad 
en los diálogos de estos cuentos,  lo que permite vincularlos a otro rasgo prototípico de 
este género próximo a la tradición oral con la que buscan emparentarse los cuentos de 
la colección “Cuentos de Polidoro”. 

3. ¿Dónde sucede?
En este caso, la consigna propone analizar la construcción del lugar donde se am-

bienta la narración, es decir,  el espacio. Se trata de un  aspecto que en el caso de estos 
cuentos está muy estrechamente relacionado con la caracterización de sus protago-
nistas, de ahí que promueva la realización de inferencias por parte de los estudiantes 
a partir de tener que recabar indicios léxicos que constituyen campos semánticos con-
trapuestos: el campo/el campesinado y el palacio/la nobleza, en cada cuento, respec-
tivamente. 

4. ¿Quién lo hizo?
Al igual que la primera consigna de esta parte, se busca la reflexión sobre la secuen-

cia lógica de las acciones pero apelando, en este caso, a los verbos que sintetizan lo 
realizado por los personajes y que permiten, nuevamente, la reconstrucción de la his-
toria. A través de esta tarea que toma a los verbos como punto de referencia, se logra 
apreciar cómo los elementos que conforman la microestructura textual -las palabras y 
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oraciones- no son ajenos a la comprensión de su macroestructura cuyo reconocimien-
to vuelve, una vez más, sobre la comprensión global del texto.

5. ¡Vale opinar!
Esta actividad concentra la atención en los modos de decir y contar del narrador 

para expresar la opinión personal a partir de los efectos que esos elementos provo-
can. De este modo, promueve la relectura y la búsqueda específica de elementos mi-
croestructurales en el texto, pero que se vinculan con el modo en que se ha logrado 
construir el sentido global y sus efectos en los/las lectores/as. Asimismo, se da lugar 
a la apreciación de las ilustraciones que forman parte de la edición del cuento en la 
colección y que también juegan un rol importante en la construcción de sentido, en 
función de sus vínculos con los textos y los recursos del lenguaje visual puestos en 
juego, a partir del trabajo particular de cada ilustradora,  a quienes se busca reconocer 
así como co-autoras de la obra.  

• Tercera parte: ideas para escribir a partir de lo leído
En relación a las consignas de este apartado, la idea es que funcionen como pro-

puestas de “síntesis” de lo leído, pero en el sentido de lo expresado en la introducción 
de los Cuadernos para el Aula de Lengua para Segundo Ciclo:

“…promover la escritura de los niños a partir de textos literarios también 
permite que se acerquen al sentido de esos textos y a sus modos de construc-
ción. De hecho, escribir provoca habitualmente una mayor lucidez lectora. 
Como sabemos, la escritura es una herramienta intelectual que propicia el 
desarrollo del pensamiento, pues promueve procesos de objetivación y dis-
tanciamiento respecto del propio discurso (…) las consignas de escritura ins-
piradas en textos literarios leídos permiten que los chicos se tomen un tiem-
po para reflexionar acerca de lo que ese texto les hace imaginar y pensar. 
Cuando hablamos de escritura a partir de textos literarios no nos referimos 
a que los chicos respondan a preguntas. Muy por el contrario, hablamos de 
tareas de escritura de textos completos. En el caso de los textos ficcionales, 
se trata de desplegar algún aspecto que se presenta en los textos leídos o por 
leer “jugando su mismo juego”; por ejemplo, combinar nombres de animales 
para crear animales inexistentes, desnaturalizar metáforas muertas, incluir 
determinados personajes o motivos, implicarse en algún género particular. 
Así como la lectura de literatura “ofrece un espacio de ensayo para la vida”, 
la propuesta de que los chicos escriban textos ficcionales corre en el mismo 
sentido. (…) Urdir historias que permitan poner en jaque a la imaginación, 
desembarazarse de las reglas habituales del mundo y del lenguaje, pregun-
tarse sobre las causas, ponerse en el lugar de un narrador y contar la historia 
desde su perspectiva, entre otras posibilidades, son exploraciones que solo 
pueden darse en el marco de la escritura de textos literarios. Por eso, a lo 
largo del Segundo Ciclo, se deben ofrecer frecuentes instancias de escritura 
de textos narrativos ficcionales y también de textos de invención.” (Gaspar y 
González, 2006: 30-31)
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En este caso, las propuestas giran en torno a la invención de nuevas historias a par-
tir de los “ingredientes” utilizados para contar las historias leídas, bajo la forma de un 
cuento, un diario íntimo, una anécdota, el argumento de una película… También se 
propone la invención de diálogos ficcionales y se deja abierta la puerta también para 
quienes prefieran producir un texto no ficcional, más autorreferencial. Lo importante 
es que animen  a “tomar la palabra” y funcionen como esa mezcla de “valla y trampo-
lín” (Grafein, 1981: 13) en el sentido de que resulten abiertas y desafiantes, para posi-
bilitar resoluciones diferentes y, al mismo tiempo, lo suficientemente cerradas como 
para que los/as estudiantes puedan representarse qué se espera en cada consigna. 

Finalmente, se presentan en el marco de una tarea que implica el desarrollo de 
un proceso, el cual empieza por la escritura en borrador, para luego someterlo a un 
proceso de revisión sobre aspectos tanto de contenido como  de forma. Es decir, que 
desde el planteo de la consigna de escritura, se trata de hacer hincapié en la impor-
tancia de la revisión de la escritura propia, considerando la necesidad de que ésta se 
vuelva cada vez más consciente, apelando a los aspectos de la normativa que cada 
estudiante ha ido aprendiendo a lo largo de la trayectoria escolar.  

Orientaciones para la evaluación
Como corolario, interesa dar cuenta en esta propuesta de una perspectiva de eva-

luación formativa orientada a  seguir avanzando y aprendiendo a  partir de los «erro-
res» que aparezcan en el camino. Sobre esta base se tendrá la oportunidad de trazar 
estrategias didácticas que permitan mirar hacia adelante, en función de que desde 
esta evaluación se obtenga información que sirva tanto para guiar los aprendizajes de 
los/as estudiantes como para  orientar y enriquecer las prácticas de enseñanza.

En este sentido, se ha procurado que las consignas ayuden a relevar esa informa-
ción en atención a los propósitos planteados y a partir de ello se formulan  criterios 
que servirán para “corregir” o ponderar las producciones de los/as estudiantes en 
atención a  las condiciones de enseñanza generadas.

Tales criterios apuntan a determinar si los/as estudiantes ponen de manifiesto en la 
realización de las actividades un desempeño en el que demuestran capacidades para: 

-producir interpretaciones de textos literarios adecuadas en función de los índices 
que los textos proporcionan y el contexto cultural en el que son producidos

-dominar algunas estrategias propias para la producción y revisión de textos de 
invención

-reconocer la pertenencia de cada texto literario a un género específico, logrando 
justificar esa clasificación en función de las características del texto leído

Una caracterización de niveles de desempeño, según una escala que describa para 
cada uno de estos criterios cuál sería el mejor resultado esperable, cuál sería un pro-
ducto intermedio y  cuál uno de escaso rendimiento, posibilitará contar con un instru-
mento de evaluación capaz de ofrecer la retroalimentación necesaria en la perspecti-
va de evaluación planteada. 
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