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En los últimos años la preocupación por la lectura (comprensión 

lectora) de nuestros alumnos ha venido siendo una constante en el 

profesorado, generalizada también a las familias. A todos nos viene 

preocupando que los chicos y chicas no tengan adquirido el hábito de la 

lectura, seguros como estamos de que del desarrollo de la capacidad de 

comprender textos dependen posteriores aprendizajes y la transmisión 

del conocimiento en general.  

Del mismo modo sucede con la escritura. Los resultados 

obtenidos por nuestros alumnos y alumnas en las Pruebas de 

Diagnóstico son desalentadores: el folio en blanco supone una barrera 

difícil de superar.  

 

Y no es para menos, pues según los datos ofrecidos por el MCERL 

(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas): 

 La comunicación ocupa el 80% del tiempo de actividad 

humana. Del total de este tiempo dedicamos: 

El 45% a escuchar 

El 30 % a hablar 

El 16 % a leer 

Y sólo el 9% a escribir 

 

¿Qué consecuencias didácticas se dan a partir de estos datos? Sin 

duda alguna, debemos trabajar en la línea de una enseñanza integrada 

de las macrohabilidades lingüísticas. 

El área de Lengua Castellana contribuye a desarrollar la 

competencia en comunicación lingüística en cuanto a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita así como de 

aprendizaje y regulación de conductas y emociones. 

 Leer y escribir incluyen, por tanto, las habilidades que permiten a 

los alumnos, a partir de distintos tipos de textos, buscar, recopilar y 

procesar información y ser competente a la hora de comprender, 

componer y usar textos diferentes con intenciones de comunicación, de 

relación, de acceso a informaciones nuevas y de instrumentos para 

avanzar en el desarrollo de otras competencias y conocer otras culturas.  

 De este modo, podemos afirmar que el aprendizaje de la escritura 

no se basa únicamente en la producción de textos, sino también en la 

localización y solución de problemas según se van suscitando en la 
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misma práctica de la escritura. 

 

La presente Experiencia en expresión escrita tiene como objetivo 

que el alumno/a aprenda a escribir, ya que el aprendizaje de la escritura 

es una destreza siempre mejorable y que necesita ejercitarse 

continuamente. Del mismo modo que, “a leer se aprende leyendo”, 

consideramos que “a escribir, se aprende escribiendo”. 

 

 El aprendizaje de la escritura se basa en la producción de textos y 

en la localización y solución de problemas según se van suscitando en la 

misma práctica de la escritura. El taller permite situar al alumno/a en un 

contexto motivador definido por un escrito que hay que producir con 

una finalidad explícita y con un emisor que debe decidir qué papel 

adoptará en función de para qué, a quién o dónde escribirá. El 

tratamiento que se hace de la lengua en este programa apunta en dos 

direcciones: se practica la expresión oral y escrita y se reflexiona sobre 

la misma.  Leer y Escribir van unidos de la mano, pues ambos procesos 

se necesitan y enriquecen. 

 ¿Por qué hemos decidido trabajar con cuentos? Porque 

consideramos que es la forma narrativa mejor conocida por todos y que 

sigue despertando mayor interés.  

 Trabajaremos con textos narrativos para lo cual es imprescindible 

conocer sus rasgos estructurales; en un segundo plano también se 

manejan los descriptivos y dialogados como parte de lo narrativo. Así 

mismo, se trabaja con ciertas unidades lingüísticas: tiempos verbales, 

adjetivos, adverbios, preposiciones…etc. 

 
Tal y como señala Fernando Bringas de la Peña, Consuelo 

Curiel Viñambres y Eva Secunza Aranguren, en la colección “Cuadernos 

de Educación de Cantabria”: 

“…lo que ahora se plantea es que la enseñanza y 

aprendizaje de la gramática ocupe el espacio que le corresponde, es 

decir, que no se convierta en un fin en sí mismo sino que cumpla el fin 

básico del aprendizaje de la lengua y la literatura: servir para aprender 

a comunicarse, a utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos 

y aprender, a través del lenguaje, a expresar ideas y sentimientos 

propios.” 
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 Y para construir, nos proponemos que el alumno/a adquiera 

además la capacidad de autorregular su actividad, de reflexionar sobre 

lo que está haciendo. Por este motivo, tomaremos como ejemplo los 

Elementos de un Programa de Composición Escrita de Diego Luque 

Parra, profesor de la facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Málaga. 

A partir de este Programa, trabajaremos las siguientes variables 

secuenciadas en sus correspondientes ejercicios que adaptaremos en 

función de la actividad a realizar: 

 Habilidades de Planificación: 

o Analizar las características del lector. 

o Establecer metas: ¿Para qué voy a escribir? 

o Analizar lo que se sabe sobre el tema que se va a escribir 

o Generar ideas sobre lo que se va a escribir 

o Valorar las ideas de mayor a menor importancia 

o Organizar las ideas según su situación el texto que se va a 

escribir. 

 Traslación (trasladar las ideas al papel) 

o Conocimiento sobre tipo de textos y sus características 

o Habilidades semánticas 

o Habilidades Morfosintácticas 

 Revisión: 

o Revisar lo que se escribe párrafo a párrafo 

o Revisar el texto completo una vez escrito 

o Subrayar los errores y cambiar 

 Meta-cognición: 

o Conocimiento de los procesos psicológicos implicados en la 

composición escrita. 

o Conocimiento de su ejecución, de lo que le ha resultado 

más fácil o más difícil. 

o Conocimiento de lo que ha hecho mejor o peor. 

 Autorregulación: 

o Autoinstrucciones 

o Guías de pensamiento 
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1.- LEEMOS UN CUENTO Y ANALIZAMOS SUS PARTES 

 

 Como al comienzo de cualquier actividad, es muy importante que 

partamos de los Conocimientos Previos de nuestros alumnos y alumnas. 

Y, ¿qué mejor manera de comenzar leyendo un cuento, si queremos 

aprender a escribir cuentos? 

 De este modo, nos marcamos como objetivo no sólo la 

comprensión de la lectura del cuento, sino el análisis del mismo, 

distinguiendo: 

- Cuántas partes lo componen 

- Qué personajes aparecen 

- Dónde y cuándo se desarrolla la acción 

- Cómo termina el cuento 

 

El profesor/a deberá explicar a los alumnos/as que todo cuento o 

historia debe contemplar tres partes: 

- Presentación 

- Nudo  

- Desenlace 

 

A continuación, comentará qué sucede en cada una de las partes: 

I)  PRINCIPIO: PRESENTACIÓN 

Es la primera parte del cuento. En esta parte, el tipo de composición 

escrita que se utiliza es la descripción. En ella se dan a conocer: 

 CUÁNDO sucede la historia: época o tiempo 

 DÓNDE sucede la historia: lugares 

 QUIÉN/QUIENES son los/as protagonistas y como son: personajes 

del cuento 
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II)  NUDO  

Es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, y 

también la más larga. En ella se diferencian dos partes:  

 PROBLEMA: Algo especial aparece o  sucede 

 ACCIONES/SUCESOS: Distintas situaciones y hechos para 

solucionar el problema. Suelen ser varias 

Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y sucesos de los 

personajes.  La composición escrita más usual para esta parte es la 

conversación, porque los personajes hablan entre ellos, aunque también 

se utiliza la narración.  

III)  FINAL - DESENLACE 

Es la última parte del cuento y también la más corta. En ella debe 

terminar la historia. Pueden escribirse:  

 CONCLUSIÓN: El problema se soluciona 

 FINAL: Se vuelve a la normalidad o cotidianeidad. Existen muchas 

clases de final: feliz, triste, accidental, imprevisto, sorpresa, etc.. 

 

Pero, a pesar de que ésta es la estructura lógica de cualquier cuento, 

es conveniente hacerles ver que, en ocasiones, el DÓNDE y el CUÁNDO  

no aparecen en la Presentación, sino a lo largo del cuento.  

 Para llevar a cabo esta actividad, utilizaremos el siguiente cuento: 
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Una vez leído y analizado con la ayuda del profesor/a, el 

alumno/a deberá hacer lo mismo con el siguiente cuento: 

 

EL HADA FEA: 

Había una vez una aprendiz de hada madrina, mágica y maravillosa, la 

más lista y amable de las hadas. Pero era también un hada muy fea, y por 

mucho que se esforzaba en mostrar sus muchas cualidades, parecía que todos 

estaban empeñados en que lo más importante de un hada tenía que ser su 

belleza. En la escuela de hadas no le hacían caso, y cada vez que volaba a una 

misión para ayudar a un niño o cualquier otra persona en apuros, antes de 

poder abrir la boca, ya la estaban chillando y gritando: 

 

- ¡Fea! ¡Bicho!, ¡Lárgate de aquí!. 

 

          Aunque pequeña, su magia era muy poderosa, y más de una vez había 

pensado hacer un encantamiento para volverse bella; pero luego pensaba en lo 

que le contaba su mamá de pequeña:  

- Tú eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas; y seguro que 
eres así por alguna razón especial...  

Pero un día, las brujas del país vecino arrasaron el país, haciendo 

prisioneras a todas las hadas y magos. Nuestra hada, poco antes de ser 

atacada, hechizó sus propios vestidos, y ayudada por su fea cara, se hizo 

pasar por bruja. Así, pudo seguirlas hasta su guarida, y una vez allí, con su 

magia preparó una gran fiesta para todas, adornando la cueva con murciélagos, 

sapos y arañas, y música de lobos aullando. 

Durante la fiesta, corrió a liberar a todas las hadas y magos, que con un gran 

hechizo consiguieron encerrar a todas las brujas en la montaña durante los 

siguientes 100 años. 

 

          Y durante esos 100 años, y muchos más, todos recordaron la valentía y 

la inteligencia del hada fea. Nunca más se volvió a considerar en aquel país la 

fealdad una desgracia, y cada vez que nacía alguien feo, todos se llenaban de 

alegría sabiendo que tendría grandes cosas por hacer. 
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2.- BINOMIO FANTÁSTICO (DE GIANNI RODARI): 

LA PRINCESA DE FUEGO 

Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia. Cansada 

de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir sus riquezas, 

hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y 

sincero a la vez. El palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y 

colores, de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y entre 

todos aquellos regalos magníficos, descubrió una piedra; una simple y sucia 

piedra. Intrigada, hizo llamar a quien se la había regalado. A pesar de su 

curiosidad, mostró estar muy ofendida cuando apareció el joven, y este se 

explicó diciendo: 

- Esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar, princesa: es mi 

corazón. Y también es sincera, porque aún no es vuestro y es duro como una 

piedra. Sólo cuando se llene de amor se ablandará y será más tierno que 

ningún otro. 

El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y 

atrapada. Quedó tan enamorada que llevaba consigo la piedra a todas partes, 

y durante meses llenó al joven de regalos y atenciones, pero su corazón seguía 

siendo duro como la piedra en sus manos. Desanimada, terminó por arrojar la 

piedra al fuego; al momento vio cómo se deshacía la arena, y de aquella piedra 

tosca surgía una bella figura de oro. Entonces comprendió que ella misma 

tendría que ser como el fuego, y transformar cuanto tocaba separando lo 

inútil de lo importante.  

Durante los meses siguientes, la princesa se propuso cambiar en el reino, y 

como con la piedra, dedicó su vida, su sabiduría y sus riquezas a separar lo 

inútil de lo importante. Acabó con el lujo, las joyas y los excesos, y las gentes 

del país tuvieron comida y libros. Cuantos trataban con la princesa salían 

encantados por su carácter y cercanía, y su sola presencia transmitía tal calor 

humano y pasión por cuanto hacía, que comenzaron a llamarla cariñosamente 

"La princesa de fuego". 
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 En primer lugar se les propone a los alumnos/as una lluvia de 

ideas, indicándoles que la palabra que digan, tendrá que ser un 

sustantivo o un adjetivo. 

 Escribimos las palabras en la pizarra y procedemos a votar las que 

más nos gustan. Serán seleccionadas las dos palabras más votadas, a 

partir de las cuales utilizaremos la técnica del Binomio Fantástico. 

 Como se trata de nuestro primer cuento, el objetivo básico será la 

coherencia. Para ello les proponemos que tengan en cuenta las tres 

partes en que se divide toda historia y que ya hemos estudiado en 

nuestra primera actividad: 

 

- Presentación 

- Nudo 

- Desenlace 

 

Nos interesa que los alumnos/as tengan este objetivo muy claro 

(en todo momento sabrán qué esperamos de ellos/as), pues será la 

clave para la creación de futuros cuentos. 

Sabemos que no es un objetivo ambicioso, pero entendemos que 

garantizará el éxito de los alumnos y alumnas, principal fuente de su 

motivación. 

Para alcanzar este objetivo, haremos uso de una guía de 

pensamiento que presentaremos en el cuaderno del alumno y que 

abarcará los siguientes elementos: 

 

Presentación: Es el comienzo del cuento. Nos interesa que 

nuestros lectores y lectoras conozcan: 

- quién es el protagonista de la historia 

- cómo es 

- dónde va a transcurrir la historia 

- cuándo 

 

Nudo: Ahora deberemos dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

- qué sucede 

- ¿aparecen más personajes? 

- ¿quiénes son esos personajes? 
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- ¿tienen alguna relación con el protagonista de nuestro cuento? 

 

Desenlace: 

- ¿cómo queremos que termine nuestro cuento?, ¿tendrá un final 

feliz?, ¿un final triste?, ¿continuará? 

 

 

A partir de esta actividad, vinculamos el acto de escribir con un 

Programa de modificación de conductas basado en el sistema 

Economía de Fichas. Pretendemos motivar al alumno/a y qué mejor 

manera que premiándole con minutos libres que podrá canjear para 

realizar una actividad que sea de su agrado durante la hora de 

tutoría. 

De este modo, se valorarán los siguientes aspectos: 

- Buena letra 

- Correcta Ortografía 

- Respetar márgenes 

- Claridad de ideas: es preferible que la frase sea corta y todos/as 

comprendamos qué quieres decir, en lugar de utilizar frases 

excesivamente largas. 

- Nuestro cuento contempla las tres partes principales: 

Presentación, Nudo y Desenlace. 

- Buena presentación: deberéis presentar la actividad de manera 

limpia, sin tachones. 

 

Además, serán premiadas las siguientes actitudes: 

- Respetar el turno de palabra 

- Escuchar con atención al maestro/a y a los compañeros/as 

- Valorar positivamente las producciones de los compañeros/as, 

evitando la crítica destructiva y haciendo uso de la crítica 

constructiva. 

- Respetar las diferencias. 
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3.- LA TÉCNICA DEL ABSURDO: 

 

 La tarea se complica de manera gradual. Ahora les propondremos 

que elaboren el cuento a partir de seis palabras que no guardan ninguna 

relación entre ellas. El título podrá surgir de ellas. 

 Queremos poner a prueba la creatividad e imaginación de los 

alumnos/as y seguir afianzando el objetivo propuesto en la primera 

actividad. 

 Añadimos nuevos objetivos que alcanzar, sin los cuales, el cuento 

no será válido: 

- Mostrar interés por mejorar, por hacerlo cada vez mejor. 

- Originalidad 

- Elaboración 

 

 La “Técnica del Absurdo”, como nosotros la llamamos, obligará al 

alumno/a a dar coherencia a su escrito, a engranar los términos que le 

ofrecemos y que a priori no tendrán ningún sentido, en una historia 

coherente donde se valorará especialmente la organización del tiempo, 

ya que además de los objetivos planteados en el ejercicio anterior, ahora 

el cuento deberá contemplar una secuencia cronológica adecuada. 

 

 Una vez realizada la actividad, podemos invitar a un alumno o 

alumna para que, de manera voluntaria, lea su cuento en voz alta.  

 Un error común que se produce a estas edades es la repetición de 

términos como: después y entonces. Por lo tanto, tras la lectura del 

cuento, haremos un ejercicio de reflexión invitándoles a cambien esa 

palabra por otras que tengan el mismo significado como: 

- Más tarde 

- Posteriormente 

- En aquel momento 

- A continuación 

- Desde entonces 

- Inmediatamente 

- Así que… 
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4.- PINOCHO Y LAS ZAPATILLAS VOLADORAS: 

 

 Partiremos de un cuento conocido como Pinocho, en el que 

introduciremos un elemento extraño. 

 Si lo consideramos necesario, podemos recordar la historia de 

Pinocho entre todos, incluso leer el cuento.  A partir de esta actividad de 

recuerdo, se da a los alumnos/as una serie de palabras, sobre las cuales 

habrán de inventar una historia. Cinco palabras, por ejemplo, forman 

una serie, y sugieren la historia de Pinocho: Gepetto, ballena, muñeco, 

madera y hada. Una sexta palabra romperá la serie: “zapatillas 

voladoras”  

 Esta actividad nos permitirá valorar: 

- Capacidad de los alumnos/as para reaccionar ante un elemento 

nuevo e inesperado. 

- Capacidad de incluir la palabra dada en la historia conocida 

- Capacidad de hacer reaccionar las palabras habituales, respecto al 

nuevo contexto en que se encuentran. 

 

 Les animaremos además, a que ilustren su cuento con un dibujo 

personal.  

 Además de los objetivos planteados en las actividades anteriores, 

nos proponemos que el alumno/a sea capaz de simultanear el diálogo 

con la narración. Para ello, partiremos de un ejemplo en el que el 

narrador aparece relatando el cuento en tercera persona. Para el 

diálogo, deberán tener en cuenta signos de puntuación tales como: 

- Los dos puntos 

- Los signos de interrogación 

- Los signos de admiración 

- Los guiones 

 

 

 Es necesario y muy importante que el profesor/a haga especial 

hincapié en todos los aspectos trabajados hasta ahora en las actividades 

anteriores, recordándolo a los alumnos/as. 
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5.- NOTICIA: 

 

Esta actividad tiene una doble finalidad, por un lado trabajar 

contenidos referentes al área de Lengua y Literatura como es el texto 

periodístico y por otro desarrollar una serie de habilidades cognitivas 

intrínsecas al aprendizaje del ser humano.  (La presente actividad se 

puede realizar antes de un examen, puesto que es una actividad 

bastante fácil de realizar a la vez que potenciaremos en los alumnos la 

capacidad de atención para conseguir un mayor rendimiento en el 

examen.  

 

 

Objetivos  

 

- Conocer las seis cuestiones claves a las que debe de responder 

una noticia. 

- Desarrollar y ejercitar los procesos cognitivos superiores como la 

memoria de trabajo, la memoria a largo, atención sostenida y  

selectiva. 

- Valorar la función social de los textos periodísticos.  

 

 

Secuencia didáctica. 

 

En primer lugar les damos a los alumnos un texto en el que 

aparece una noticia, dándole la premisa de que intenten acordarse del 

mayor número de datos posible sobre el texto. 

 

Posteriormente el profesor/a escribe en la pizarra las siguientes 

cuestiones.( Yo no diría las preguntas hasta que el profesor no leyera la 

noticia, pienso que así se trabaja más la memoria, de todas formas el 

martes lo concretamos) 

 

1 ¿Quién o Quiénes? 

2 ¿Qué?  

3 ¿Cuándo? 

4 ¿Cómo? 
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5 ¿Dónde?  

6 ¿Por qué? 

 

El profesor/a recoge la noticia de cada uno de los alumnos/as y 

lee la noticia en voz alta, previamente se le ha dicho a los alumnos/as 

que no pueden escribir nada hasta que no empiece el examen, de esta 

forma el trabajo memorístico será mayor.  

 

Una vez leída la noticia por parte del profesor/a se le entregará a 

los alumnos el examen, en el cual la primera pregunta será contestar a 

las cinco cuestiones planteadas al principio. 

 

Como valor motivacional cada pregunta bien contestada tendrá 

una puntuación de 0,2 puntos extra en el examen, pudiendo alcanzar 

un máximo de 1 punto si se contestan bien las cinco. 

 

A continuación adjuntamos una noticia tipo, de las que usaremos 

en el desarrollo de la actividad. 
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6.- REESCRIBIR LA NOTICIA: 

 

La presente actividad es una actividad de “memoria inversa”, la 

realizaríamos en la sesión siguiente de haber realizado la actividad “la 

noticia”, como una actividad más de clase, como no es una actividad 

difícil la podremos realizar en la segunda mitad de la asignatura de 

Lengua y Literatura.  

 

Objetivos: 

 

- Utilizar la memoria a largo plazo. 

- Fomentar la creatividad y la escritura espontánea. 

- Afianzar las cuestiones a las que debe de responder un texto 

periodístico. 

 

 

Secuencia didáctica: 

 

Consiste en recordar los datos de la noticia dada el día anterior, la 

diferencia es que deben de cambiar sustancialmente su contenido 

puesto que deben de inventarse el: 

 

1 ¿Quién o Quiénes? 

2 ¿Cuándo? 

3 ¿Dónde?  

4 ¿Por qué? 

 

Lo único que conservamos de la noticia es el qué ocurre, los 

alumnos se deben de poner en el papel del periodista y cubrir la noticia 

con rigor, aunque los datos aparentemente no tengan mucho sentido. 

Volveríamos a aplicar la técnica del absurdo para crear algo nuevo.  

 

La actividad será valorada positivamente por el profesor/a con 

algún positivo en el área de lengua o con algún punto extra en el 

examen.  
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7.- Y LOS CUENTOS…¡VERSOS SON! 

 

 Queremos iniciar a nuestros alumnos y alumnas en el arte de 

escribir poesía. Para ello, partiremos como siempre de los 

conocimientos previos. Podemos comenzar con preguntas del tipo: 

- ¿Conocéis alguna poesía? 

- ¿Alguien se atreve a recitar una poesía? 

- ¿Qué es la rima? 

- ¿Qué es un verso? 

- ¿Y una estrofa? 

 

Nos interesan, por supuesto, los conceptos más básicos de la poesía 

como es la rima, el ritmo y la estrofa. Dependiendo de la edad de 

nuestros alumnos y alumnas, podremos profundizar en cuestiones 

como las figuras literarias, aunque consideramos que lo realmente 

importante es el uso funcional de la lengua, el uso con propiedad del 

vocabulario y la coherencia. Es más fácil y significativo para un niño/a 

aprender a partir de  la  experiencia,  del  propio  uso  que  hacemos  

de  la  lengua,  que aprender a partir de la teoría, pues es la mejor 

forma de conseguir un aprendizaje relevante. 

Como actividad inicial, comenzaremos por una estrofa, para luego 

presentarla dentro de su contexto, es decir, dentro de la poesía de la 

que forma parte. 

Como  actividad final y recopilatoria de todo lo aprendido acerca de 

la poesía, proponemos el poema cantado “No dudaría” de Antonio Flores 
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Si pudiera olvidar 

Todo aquello que fui  

Si pudiera borrar Todo 

lo que yo vi  

No dudaría 

No dudaría en volver a reír 

 

Si pudiera explicar  

Las vidas que quité  

Si pudiera quemar  

Las armas que usé  

No dudaría 

No dudaría en volver a reír 

 

Prometo ver la alegría  

Escarmentar de la experiencia  

Pero nunca, nunca más 
Usar la violencia 

 

Si pudiera sembrar  

Los campos que arrasé 

 Si pudiera devolver 

La paz que quité 

No dudaría 

No dudaría en 

volver a reír 
 
 

Si pudiera olvidar  

Aquel llanto que oí  

Si pudiera lograr 

Apartarlo de mí 

No dudaría 

No dudaría en volver a reír 

Prometo ver la alegría 

 Escarmentar de la experiencia 

 Pero nunca, nunca más 

 Usar la violencia. 

 
        Antonio Flores 
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Una  vez  que  hemos  trabajado  sobre  la  poesía  anterior  

con actividades diversas como: 

 

- ¿Qué versos son los que riman? 

- ¿Cómo riman? 

- ¿Qué otra palabra se te ocurre que puede rimar con olvidar? 

Les presentaremos un breve cuento que deberán reelaborar 

hasta conseguir una poesía. 

 

Cuento: La oruga Trofa: 
 
 

 “Estando un poeta en la biblioteca, descubrió que una oruga se 

había comido parte de la estrofa de un poema. Estaba tan hambrienta, 

que se alimentaba de tinta y papel. El poeta le preguntó enfadado 

quién era y por qué se comía sus libros. Ella respondió que el hambre 

era muy mala y rogaba que le perdonara. Sin embargo, el poeta no 

atendió a razones y se puso a gritar desesperado. En ese instante, su 

esposa entró en la biblioteca, vio la oruga y preguntó al marido cómo 

se llamaba. El poeta siguió gritando: “¡Estrofa! ¡Te comiste toda la 

estrofa!” y la mujer creyó que así se llamaba la oruga: 

- ¡Así que te llamas Trofa! ¿Quieres vivir con nosotros?- le 

preguntó ilusionada. 

 Trofa se emocionó y comenzó a llorar de alegría, pues 

además de nombre, ya tenía un hogar donde vivir. 

 

Con el paso de los años, el poeta y la oruga se hicieron 

grandes amigos. Le ha enseñado los secretos de su ciencia y Trofa se ha 

convertido en poetisa y maestra.” 

 

 

Sugerencias pedagógicas: 
 
 

   Explicaremos a nuestros/as alumnos/as que las estrofas han 

de tener cuatro versos, los dos primeros ya están escritos (excepto 

en la última estrofa que ocurre lo contrario). 
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  Después, deberán leer despacio el poema incompleto, tal 

como aparece en el texto, de manera que les sirva para seguir el hilo 

argumental. 

 Mediremos las sílabas de los versos dando palmadas. Es 

importante captar el ritmo, para respetar, en la medida de lo posible, el 

número de las sílabas de los dos primeros versos de cada estrofa. 

 Procuraremos que rimen los versos pares. 

 Revisaremos lo que vayan escribiendo para que guarde relación 

con la historia que se cuenta de la oruga. 

 Por último, les invitaremos a que cambien el título del poema  a 

que ilustren el poema. 

 Finalizada la actividad creativa, los alumnos/as deberán leer los 

resultados en clase para intercambiar las creaciones e impresiones. 

 

 

 

TÍTULO:    
 
 

Entre los libros de versos 

una oruga muy pequeña 

con la tinta y el papel 
insaciable…………………………….. (se alimenta, come, juega) 

 

 

Mas sucede que el poeta 
aparece ………………( tarde, de repente, de pronto,) 

entrando en la biblioteca 

y comiendo la ………………….(ve, sorprende, regaña) 
 

 

-¿Quién eres tú, tan pequeña, 
Y por qué mis libros ……………….(lees, rompes, comes? 
- ¡Mala es el hambre, mi amigo! 

¡Yo te ruego……………..(que me dejes, me perdones te apiades) 
 

 

   -¡Comiste toda …………………! 
 - Repite el hombre entre dudas, 

Mas llega  entonces ………………….. 
Que, extrañada, …………………………. 
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- ¿Cómo se llama esa ……………………. 

Tan pequeña y adorable? 
el poeta no la ……………………………. 
y repite, imperturbable: 

 

 

-¡Estrofa te digo! ¡Estrofa…! 
La mujer lo entiende ………………………….. 

Creyendo que ése era el ……………………. 

Del diminuto animal. 
 

 

- Así que Trofa se llama 
Esta pequeña criatura. 
……………………………………………………… 

ilusionada, pregunta. 
 

 

Trofa llora ……………………………………  

Por un guiño del azar, 

No sólo ya tiene …………………………;  

También encontró ……………………….. 
 
 

Con el paso de los ………………………  

Y con algo de paciencia, 

El poeta le ………………………………. 

. Los secretos de su ………………………… 

 

 

Trofa ya no es sólo oruga; 
Es poetisa y es ……………………………. 
Y en las páginas siguientes 

Te enseñará a ser poeta. 
- J. A. Carbonell. 
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8.- WEBQUEST: SOY POETA 

 

 

 

Actividad a desarrollar en Webquest: Soy Poeta 
 
 

¿Por qué presentamos esta actividad en formato Webquest? Son varias 

las razones, pero quisiéramos destacar las siguientes: 
 
 

- Las WebQuest son una herramienta que posibilitan el trabajo 

cooperativo, garantizando al mismo tiempo la responsabilidad de 

todos y cada uno de los alumnos/as. 

-  Las  WebQuest  ponen  al  alcance  de  los  alumnos/as  los  mejores 

recursos  de  Internet,  los  de  mayor  calidad,  los  más  actualizados 

y adecuados a los intereses y al nivel cognitivo de los alumnos/as. 

- Una buena WebQuest permite al alumno saber en todo momento 

lo que se espera de él. 

- La WebQuest permite ampliar la autonomía de trabajo en cuanto 

a espacio y tiempo. 
 
 

En este sentido, el éxito de las WebQuest está fundamentado, 

basado y justificado por el aprendizaje de cada alumno, para lo cual 

consideramos útil toda estrategia, tarea, pista, ayudas en la 

organización de informaciones, sugerencias y reflexiones que faciliten 

la comprensión. 
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9.- ¿ME HE SENTIDO UN ESCRITOR? 

 

 

Consideramos que la actividad de reflexión es la clave para 

establecer la relación entre metacognición y autorregulación y sus 

posibles interacciones, para sacar conclusiones. 

 

Por reflexión debe entenderse aquella actividad dinámica que 

realizamos para extraer conclusiones sobre nuestras acciones de 

aprendizaje, y puede efectuarse durante o después  de haberse 

efectuado éstas. 

 

Gracias a la reflexión sobre la propia tarea realizada, el alumno/a 

atribuirá sentido a la experiencia de aprendizaje que estamos teniendo 

o que ya hemos tenido. Pero lo  verdaderamente relevante no son las 

conclusiones o inferencias que elaboramos sobre lo que hacemos o ya 

hemos hecho, sino lo que todo ello tiene que ver con futuras situaciones 

de aprendizaje. 

 

A partir de esta actividad reflexiva, el alumno/a podrá incrementar 

su conocimiento metacognitivo para profundizar sobre su conocimiento 

estratégico y así enfrentar con mayor eficacia situaciones posteriores de 

aprendizaje. 
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CONCLUSIÓN: 

 

 A partir de este programa de Intervención, nos hemos propuesto 

contemplar las ocho competencias básicas que la nueva normativa en 

Educación, LOE, establece para la etapa obligatoria: 

 

 Competencia en Comunicación Lingüística: Porque nuestros 

alumnos y alumnas aprenderán a utilizar correctamente el 

lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y así mismo 

serán capaces de interpretarlo y comprenderlo en los diferentes 

contextos. 

 Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el mundo 

físico: Supone la habilidad para desenvolverse de forma autónoma 

en distintos ámbitos como la salud, el consumo o la ciencia, de 

modo que se sepa analizar, interpretar y obtener conclusiones 

personales. 

 Tratamiento de la Información y Competencia Digital: A partir de 

la WebQuest, el alumno/a deberá buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y transformarla en conocimiento. Esto 

supone hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver 

problemas reales de modo eficiente. 

 Competencia social y ciudadana: Entre las habilidades de esta 

competencia se incluyen el conocerse y valorarse, saber 

comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas propias y 

escuchar las ajenas.  

 Competencia Cultural y Artística: Esta competencia se refiere a la 

capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

las distintas manifestaciones culturales o artísticas, así como 

saber emplear algunos recursos de la expresión artística para 

realizar creaciones propias. 

 Competencia para Aprender a Aprender: Se refiere al aprendizaje 

a lo largo de la vida, es decir, a la habilidad de continuar 

aprendiendo de manera eficaz y autónoma una vez finalizada la 

etapa escolar. Esto implica, además de tener conciencia y control 

de las propias capacidades y conocimientos y estar debidamente 
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motivado, el saber utilizar adecuadamente estrategias y técnicas 

de estudio. Por este motivo, incluimos una guía para los padres. 

 Autonomía e Iniciativa Personal: Responsabilidad, perseverancia, 

autoestima, creatividad, autocrítica o control personal son algunas 

de las habilidades relacionadas con esta competencia, unas 

habilidades que permiten al alumno/a tener una visión estratégica 

de los retos y oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo 

largo de su vida y le facilitan la toma de decisiones. 
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FUENTES CONSULTADAS: 

 

http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~earacama/cuento1.htm 

 

http://cuentosparadormir.com/ 

 

http://www.educarecuador.ec/_upload/paratransformar.pdf 

 

Dificultades de Aprendizaje: Unificación de Criterios Diagnósticos. 

Volumen III: Diego J. Luque Parra y Gemma Rodríguez Infante. Junta de 

Andalucía. 2006 
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