


Leer para saber más acerca
de los cuentos maravillosos

Orientaciones para los y las docentes
 

La propuesta “Leer para saber más acerca de los cuentos maravillosos” es la segunda 
entrega destinada al 6to grado del Nivel Primario y el 1er Año del Nivel Secundario, pen-
sada como continuidad de la propuesta “Leer y escribir cuentos de este tiempo y todos los 
tiempos”. En ambos casos, su propósito es el de contribuir al sostenimiento de las trayec-
torias escolares y acompañar el tránsito de chicos y chicas entre niveles, poniendo énfasis 
en los aprendizajes prioritarios requeridos para ese pasaje. 

Al igual que en el caso anterior, ha sido pensada como un recorrido posible que cada 
estudiante puede realizar en el contexto de su hogar, en la idea 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, en esta ocasión las actividades toman 
el itinerario de lectura de cuentos maravillosos de la entrega anterior como punto de par-
tida para profundizar la reflexión sobre aspectos textuales del género y la narración, así 
como para abordar la práctica de lectura y escritura de textos no ficcionales que amplíen 
saberes culturales vinculados al área y fortalezcan tales prácticas en contextos ligados al 
estudio. 

Teniendo en cuenta ello, los propósitos se orientan a que los y las estudiantes puedan 
disponer de saberes relacionados con formas de organización textual propias de la narra-
ción y del género maravilloso, así como fortalecer su formación como lectores y escritores 
de textos para aprender y comunicar lo aprendido.

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 y escritura de textos no literarios en el marco de un proyecto/secuencia: 
textos expositivos que permiten contextualizar y ampliar información acerca de las 
obras literarias leídas, toma de notas para organizar y recuperar información tra-
bajada en forma de cuadros, producción textual en base a información analizada y 
sistematizada en la lectura. 

2



En relación a la reflexión sobre la lengua y los textos, la selección gira en torno a la 
estructura y procedimientos propios de la narración:

• El narrador como organizador del mundo narrado
• El uso de la descripción y el diálogo en la narración. 
• La organización temporal de las acciones y el uso de los pretéritos

Apuntes metodológicos para considerar
en relación a las actividades:

1. Relación con el itinerario “Leer y escribir cuentos de este tiempo y todos los tiempos”

Como fue expresado en la entrega anterior, un itinerario de lectura tiene como prin-
cipal objetivo la formación de lectores a partir de su capacidad de motorizar la lectura 
desde un hilo conductor que, en este caso, es el seguimiento de un género, el del cuento 
maravilloso. En “Leer para saber más sobre los cuentos maravillosos” ese seguimiento se 
profundiza a partir de que su propuesta se orienta, por un lado,  a nuevas relecturas de 
“El carretero y Atlas” y “El príncipe que perdió la risa” para promover la reflexión sobre 
aspectos textuales de la narración que en la propuesta anterior no habían sido abordados 
y, por el otro, se amplía la propuesta lectora con textos no ficcionales que posibilitan leer 
para aprender sobre el verosímil del género y enriquecen su contextualización como parte 
de la cultura letrada y transmedia en la que hoy se inscriben. 

Por otra parte, se da continuidad al trabajo en doble plano iniciado en la entrega ante-
rior: por un lado, la actividad de lectura particular y focalizada sobre zonas puntuales de 
cada relato, por el otro, el trabajo intertextual para establecer relaciones de los relatos en-
tre sí, a partir de encontrar semejanzas, diferencias, continuidades, variantes y rupturas. 

2. Acerca de las actividades y su organización

Las actividades planteadas en esta ocasión han sido pensadas teniendo en cuenta que 
en la enseñanza de la Lengua hay muchos momentos en los que los/as chicos/as escriben, 
leen, conversan -es decir,  realizan prácticas de lectura y escritura y oralidad- sin detener-
se en aspectos puntuales del lenguaje, pero hay otros en los que la lengua y los textos se 
convierten en el foco de atención y sistematización. Se trata de momentos en los que se 
realizan actividades metalingüísticas y ese es, por tanto, el carácter que revisten las ta-
reas que se proponen, especialmente en la primera parte, en las cuales se promueve un 
“hacer” sobre la lengua para conocer sus posibilidades y restricciones. Al mismo tiempo, 
se trata de tareas de indagación sobre el lenguaje las cuales ponen en juego operaciones 
tales como clasificar, comparar, buscar ejemplos, identificar rasgos comunes, etc. 

En la segunda parte, las actividades orientadas a la lectura para aprender más sobre 
un tema, se pone el foco en el empleo de dos estrategias: la ampliación y la reducción de 
información:
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“Ampliamos información cuando, a partir de la lectura de un texto, precisamos 
profundizar los datos que se presentan; cuando nos surgen dudas o preguntas nuevas 
que nos conducen a leer otros textos; cuando la curiosidad nos lleva a seguir explo-
rando. Reducimos información cuando, luego de una indagación, necesitamos regis-
trar los principales datos para comunicarlos a otros; cuando al finalizar el estudio de 
un tema, tomamos apuntes o realizamos un resumen. Ampliar y reducir son, así, dos 
estrategias básicas que se alternan a menudo. Y casi siempre se relacionan con la 
necesidad de saber más, de aprender nuevos conocimientos.” (Cano, 2018: 1)

Teniendo en cuenta esta perspectiva, se comentan a continuación las actividades de 
cada parte de la propuesta: 

Primera parte: Los cuentos maravillosos y su modo de contar

1. Las voces que cuentan las historias
A través de esta consigna se busca la indagación por parte de los y las estudiantes de 

la voz desde la que se construye una narración. En este sentido, las preguntas: ¿quién 
cuenta la historia?, ¿a quién se la cuenta?, promueven el análisis de una perspectiva na-
rrativa que busca así ponerse en tensión, desnaturalizarse e incluso, profundizarse a partir 
de considerar también rasgos de estilo que apelan a la exageración y el tono humorístico 
como rasgos distintivos en el cuento “El carretero y Atlas”. 

2. Describir para contar mejor
En este caso, la consigna busca orientar la mirada de los y las estudiantes no sólo hacia 

la identificación de segmentos descriptivos dentro de un relato, sino fundamentalmente, 
hacia el descubrimiento del sentido de incluir un procedimiento como el de la descripción 
dentro de una secuencia narrativa. Este sentido puede vincularse al propósito de brindar 
pistas que permitan organizar el marco espacial/temporal de la historia y su gravitación 
en la trama, así como a la posibilidad de que el lector construya o profundice el perfil del 
personaje protagónico, aspectos que se relacionan y aumentan la comprensión sobre lo 
leído, del mismo modo que se transforman en recursos disponibles para transferir a situa-
ciones de escritura. 

3. Los tiempos verbales en la narración
Las consignas de este punto hacen hincapié en el tiempo pasado como tiempo de la 

narración, pero al mismo tiempo buscan orientar la reflexión hacia la existencia y función 
de los distintos tiempos verbales del pasado. Se busca que los y las estudiantes puedan 
comprender cómo y cuándo utilizar esos tiempos verbales en la narración, contribuyendo 
a la apropiación de las denominaciones de los tiempos del paradigma verbal puestos en 
juego. Todo ello en un recorrido que toma el conocimiento intuitivo de los/las hablantes 
como punto de partida para llevar adelante una reflexión guiada hacia los aspectos men-
cionados. 
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4. Las voces de los personajes
Aquí se busca transformar en objeto de reflexión la presencia en los relatos de “otras 

voces” diferentes a las del narrador para reflexionar sobre los motivos por los que se in-
troducen en el relato y los modos de hacerlo, lo cual lleva a explorar las diferencias entre 
el estilo directo y el indirecto, así como las marcas gráficas que permiten distinguirlos. 

Segunda Parte: Estudiar para saber más sobre los cuentos maravillosos

1. Preguntarse sobre el texto y tomar nota de lo que permite saber
 “Los cuentos maravillosos, cuentos de todos los tiempos” es un texto de divulgación 

elaborado para caracterizar el género literario a partir de dar cuenta de sus orígenes, 
su relación con los mitos y las formas de transmisión que posibilitaron su vigencia en la 
actualidad. Asimismo, se lo caracteriza describiendo sus rasgos principales y también se 
hace referencia al modo en que sus relatos evolucionaron hacia formas paródicas en el 
contexto de la cultura contemporánea. 

Teniendo en cuenta ello, se propone una primera lectura de ese texto a partir de algu-
nos interrogantes generales que buscan generar interés y, al mismo tiempo, plantear un 
propósito que oriente la lectura y colaborare con la comprensión  global:

¿Por qué se llaman “cuentos maravillosos” cuentos como “El carretero y Atlas” o “El 
príncipe que perdió la risa”? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cómo surgieron? ¿Quién los 
inventó?

Tales interrogantes se retoman luego de esa primera lectura para verificar el sentido 
de lo leído y, a continuación, se presentan nuevas preguntas para vincular la comprensión 
con  la reflexión acerca del modo de leer:

¿En qué parte del texto pudiste encontrar esa información? ¿Hizo falta leerlo en forma 
completa? ¿Qué otros datos encontraste? 

¿Se puede establecer una relación entre las imágenes que aparecen en los recuadros 
laterales y el título general del texto? ¿Por qué sí o por qué no?

Esta reflexión se orienta a reconocer el carácter que suele tener una primera lectura 
que “escanea” el texto y logra construir cierta anticipación de lo que se va a leer en tér-
minos de lo que dice y dónde se localiza /cómo distribuye lo que dice, aspectos textuales 
que los lectores solemos reconocer gracias a pistas que proporcionan los elementos para-
textuales como, por ejemplo, títulos, subtítulos, recuadros laterales e imágenes. 

Teniendo en cuenta ello, es interesante reparar en la formulación de preguntas que no 
se orientan al reconocimiento de estos elementos para determinar cuál es la función que 
cumplen, sino que se apoyan en la actividad del lector e intentan ayudarlo a reconocer y 
desplegar estrategias de lectura  que consideren el papel de estos elementos paratextua-
les y colaborar con la comprensión. 
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Luego de una primera lectura, y para sintetizar la información, se orienta la actividad 
del lector para que pueda volcar los datos principales en un cuadro sinóptico. Conside-
rando que los cuadros permiten registrar la información leída en forma breve y, a la vez, 
organizada, se ofrece, en primer lugar, el diseño de un cuadro simple, cuyo propósito es 
lograr que el/la estudiante pueda apuntar los datos más relevantes, en este caso, del gé-
nero maravilloso, de un modo guiado. 

En segundo lugar, se ofrece el  diseño de un  cuadro más complejo, un cuadro de doble 
entrada, que permite el contraste entre dos temas. En este caso los temas contrastados 
corresponden a los dos cuentos leídos. Al orientar al/la estudiante para que logre orga-
nizar la información en un cuadro de este tipo, se busca que pueda sistematizar rasgos 
en común y  diferencias entre las lecturas realizadas. Para ello, se definieron los ejes te-
máticos o criterios que guían la comparación, los cuales fueron explicitados en la primera 
columna y, como es posible advertir, recuperan los principales rasgos del género que que-
daron sintetizados en el cuadro anterior.  

2.  Reconstruir los apuntes para escribir un nuevo cuadro lateral

“Los artículos de divulgación, los libros de texto o algunas páginas de enciclopedias 
son géneros destinados a brindar información sobre un tema, para que el lector ad-
quiera saberes y conocimientos. Por lo general, consisten en un texto principal que 
aparece acompañado de recuadros o plaquetas laterales. En esos recuadros –ubi-
cados alrededor del texto central, en alguno de los márgenes o debajo– se agregan 
nuevos datos o información adicional que sirve para profundizar el tema. “

Cano, F. (2018) Formación Situada: Anexo 4. Ateneo “Pistas para leer”. Secunda-
ria, ciclo básico, encuentro 2. Leer para estudiar, leer para saber más Propuestas a 
partir del texto “Entre el delito y la verdad: la literatura policial”. INFod: Ministerio 
de Educación de la Nación.

En este caso, se busca orientar al/la estudiante para que logre identificar la función 
que cumplen los recuadros laterales, los cuales amplían la información del texto central 
a partir de ofrecer nuevos detalles, en los que ahora sí se pone el foco, después de la pri-
mera lectura global.  

En ese marco, que toma a la función de los recuadros laterales como punto de parti-
da, se propone una tarea de escritura que sirve para producir un nuevo recuadro lateral. 
La consigna invita a recuperar apuntes de lo leído y trabajado en ítems anteriores, para 
reconstruirlos y/o reelaborarlos en una descripción del modo en que funciona el género 
maravilloso en alguno de los nuevos relatos que se proponen como exponentes de las 
nuevas narrativas de autor o transmedia del género. El proceso de escritura es guiado 
también en este caso, a través de un cuadro que retoma apuntes de lo leído y posibilitan 
su transferencia para la redacción del nuevo texto, pero dejan abierta la posibilidad de 
que el/la estudiante elija el relato sobre el que le interesa escribir a partir de su propia 
enciclopedia. 

Finalmente, al igual que en la entrega anterior, la producción escrita se presenta en 
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el marco de una tarea que implica el desarrollo de un proceso, el cual empieza por la es-
critura de un texto base o borrador (guiado a través de un cuadro, como se dijo, en este 
caso), para luego someterlo a un proceso de revisión sobre aspectos de forma. Es decir 
que, nuevamente, desde el planteo de la consigna de escritura, se trata de hacer hincapié 
en la importancia de la revisión, considerando la necesidad de que ello se vuelva cada vez 
más consciente, apelando para esto a aspectos de la normativa que cada estudiante ha 
ido aprendiendo a lo largo de su trayectoria escolar.  

Orientaciones para la evaluación

Dando continuidad a la perspectiva de una evaluación formativa orientada a  seguir 
avanzando y aprendiendo a  partir de los «errores» que se puedan ir presentando en el 
camino, la idea de esta segunda propuesta es la de ofrecer la oportunidad de seguir tra-
zando estrategias didácticas que permitan mirar hacia adelante, en función de obtener 
información que sirva tanto para guiar los aprendizajes de los y las estudiantes como para  
orientar y enriquecer las prácticas de enseñanza.

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

Se trata de criterios que apuntan a determinar si los y las estudiantes ponen de mani-
fiesto en la realización de las actividades un desempeño en el que demuestran capacida-
des para: 

• producir interpretaciones de textos literarios y no literarios en los que predomine 
la explicación, adecuadas en función de los índices que los textos proporcionan y el 
contexto cultural en el que son producidos.

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

• dominar algunas estrategias propias para la producción y revisión de textos expli-
cativos.

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 producto 
intermedio y  cuál uno de escaso rendimiento, posibilitará contar con un instrumento de 
evaluación capaz de ofrecer la retroalimentación necesaria en la perspectiva de evalua-
ción planteada. 

7



Bibliografía

AA. VV. (2014) Lengua. Diseño Curricular de Educación Primaria Segundo  Ciclo. Mi-
nisterio de Educación de Chubut. 

CANO, F. (2018) Formación Situada: Anexo 4. Ateneo “Pistas para leer”. Secundaria, 
Ciclo Básico, encuentro 2.  Leer para estudiar, leer para saber más. Propuestas a partir 
del texto “Entre el delito y la verdad: la literatura policial”.  INFod: Ministerio de Educa-
ción de la Nación.

GASPAR, M.; GONZÁLEZ, S. (2006) NAP. Lengua 2° Ciclo EGB – Nivel Primario. Serie 
cuadernos para el aula. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

MAGADÁN, C. (2018). Del dicho al hecho: planificar e implementar la enseñanza en  
Lengua y Literatura. Didáctica de Lengua y Literatura (Clase 2). Buenos Aires: Ministerio 
de Educación de la Nación.

7




