
ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula. 
SECUENCIA  2: Compaginando

 Este bloque forma parte de la SECUENCIA 2 del ITINERARIO

SECUENCIA 2

Basada en el programa televisivo “PÁGINA2”.

Título de la secuencia: “Compaginando”

Índice de apartados: 

BLOQUE I: ¿Qué me cuentas?  Introducción a los géneros literarios a partir de una actividad de 

creación colectiva.

BLOQUE II: Página  busca lector. Narración, descripción y diálogo a través del género narrativo.

BLOQUE III: Y la palabra se hizo verso… Poemas que narran, describen y sugieren.

BLOQUE IV: Lo tuyo es puro teatro.  Acercamiento al género dramático

DESARROLLO DE LA SECUENCIA Y RUTAS ALTERNATIVAS

I. ¿QUÉ ME CUENTAS?

1. Punto de partida: qué sabemos.

ACTIVIDAD PROPUESTA: para empezar a trabajar, tenéis que formar cuatro grupos. Enseguida 

veremos que cada uno de ellos se subdivirá a su vez en 3 subgrupos. 

Cada  uno  de  los  grupos  tiene  que  elegir  uno  de  estos  mini  textos.  No  importa  que  los 

reconozcáis, pero si es así, procurad mantenerlo en secreto. Ahora imaginaos que os han llamado 

de  Hollywood para escribir el esbozo de un guión para una película. Los únicos datos que se os 

dan de entrada son estas líneas, así que deberéis pensar en el resto.

¿Qué datos tenemos?

TEXTO 1

Bajo la simple apariencia de un bibliotecario, Flynn Carson oculta su trabajo como protector de los  
grandes secretos de la humanidad. Un día recibe una carta que contiene el  mapa original de las  
míticas minas del Rey Salomón, pero él  no sabe todavía cómo descifrarlo.  Para ello,  tendrá que  
emprender  un  largo  viaje.  El  bibliotecario  decide  ir  y  destruir  un  libro  que  dota  de  poderes  
sobrenaturales a quien lo lee.
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TEXTO 2

Chandler Jarrell es un detective especializado en buscar niños perdidos. Se le encomienda la  
misión  de  encontrar  y  proteger  a  un  niño  budista  (EL  Chico  de  Oro)  que  posee  poderes  
mágicos, que ha sido raptado según sus tutores por un maligno hechicero. Jarrell es escéptico  
respecto a la  magia  y a  los  poderes  sobrenaturales,  pero a medida que avanza en el  caso,  
descubre evidencias suficientes para empezar a dudar.

TEXTO  3

Cuando se desata la fiebre del oro, en Alaska, a finales del siglo XIX, miles de hombres viajan hacia al  
norte en busca de fortuna y por toda América comienzan a desaparecer perros, que son robados y  
enviados al norte para el arrastre de trineos. Buck, un robusto perro, cruce de San Bernardo y Pastor  
Escocés, es uno de ellos. Comienza viviendo apaciblemente en una granja  y acaba uniéndose a una  
manada de lobos. Entre medio, infinidad de penalidades.

TEXTO 4

Bastián roba de una librería un libro que no puede comprar, pero que desea leer sobre todas las  
cosas. Acosado por sus remordimientos y sin atreverse a devolver el libro, se esconde en el desván  
del colegio y allí comienza a leer.  El libro cuenta que el reino de Fantasía está desapareciendo y que  
su soberana, la Emperatriz Infantil ha encargado a un héroe, que encuentre al salvador de Fantasía.  
Este salvador ha de venir de fuera del reino y debe darle un nuevo nombre a la emperatriz infantil.  
Bastián, a medida que lee el libro, se da cuenta de que él mismo es ese salvador y de que el libro que  
está leyendo es la historia de un mundo que le está esperando..

¿Qué os pedimos que hagáis?  Tenéis que pensar, imaginar, buscar información y escribir la 

historia  de la  película  que os  ha tocado.  Para ello,  fijaos  en lo  que os  pide:  se trata  de una 

introducción, un desarrollo y un desenlace. Seguid los apartados que aparecen aquí y tendréis 

una historia bastante completa.

Ahora es cuando se hacen los 3 subgrupos. En un principio podéis trabajar por separado, pero no 

olvidéis que necesitaréis poneros de acuerdo para que la historia resultante sea coherente.

GRUPO QUE HA ELEGIDO EL TEXTO 1

INTRODUCCIÓN: 
• Descripción del protagonista: cómo es Flynn Carson; en qué consiste su trabajo.
•  Localización geográfica: dónde está la biblioteca; qué grandes secretos de la humanidad contiene
• Viaje: dónde irá para buscar las minas del rey Salomón; con qué medios de transporte se desplaza 
• Época en la que situaríamos la historia.

DESARROLLO:
• Listado de las peripecias por las que pasa para encontrar el mapa. Puede hacerse del tipo “tendrá 

que… (descodificar un jeroglífico; resolver una adivinanza, etc.)”. 
• A quién se encuentra por el camino (buenos y malos)

DESENLACE: 
• Cómo logra encontrar el mapa y por qué decide destruir ese libro.
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•  ¿Vuelve a casa?

GRUPO QUE HA ELEGIDO EL TEXTO 2

INTRODUCCIÓN: 
• Descripción de los protagonistas: cómo son Chandler Jarrell y el Chico de Oro; qué poderes tiene 

este niño.
•  Localización geográfica: dónde vive el detective.
• Viaje: dónde  tendrá que ir para rescatar al muchacho. 
• Época en la que situaríamos la historia.

DESARROLLO:
• Listado de las peripecias por las que pasa para encontrar al Chico de Oro. Puede hacerse del tipo 

“tendrá que… (descodificar un jeroglífico; resolver una adivinanza, etc.)”. 
• A quién se encuentra por el camino (buenos y malos)

DESENLACE: 
• Cómo logra encontrar al niño y qué le pasa a éste.
•  ¿Vuelve a casa?

GRUPO  QUE HA ELEGIDO EL TEXTO 3

INTRODUCCIÓN: 
• Descripción de los protagonistas: cómo son Buck y sus primeros dueños.
•  Localización geográfica: Alaska, la fiebre del oro.
• Época en la que situaríamos la historia.

DESARROLLO:
• Listado de las peripecias por las que pasa Buck: tipos de dueños que tiene y trato que éstos le 

dan. 
• Otros animales que se encuentra en su camino.

DESENLACE: 
• Cómo le ha afectado esta vida a su carácter; por qué decide unirse a los lobos.
•  ¿Cómo vivirá finalmente?

GRUPO  QUE HA ELEGIDO EL TEXTO 4

INTRODUCCIÓN: 
• Descripción de los protagonistas: cómo son Bastián y la Emperatriz Infantil.
• Apariencia del libro que ha robado y que está leyendo.
• Descripción del reino de Fantasía.

DESARROLLO:
• Listado de las peripecias por las que pasa Bastián en el reino de Fantasía. 
• Otros personajes  que se encuentra en su camino.

DESENLACE: 
• ¿Consigue finalmente salvar el reino? ¿Cómo?
• Vuelta a la realidad: qué ocurre cuando acaba de leer el libro.
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¿Qué  podéis necesitar?

• Listado de adjetivos para describir  personas, animales y escenarios 

• Diccionarios   en soporte papel o digital 

• Acceso a Internet   o a la  biblioteca del  centro para buscar información sobre la 

localización geográfica de los escenarios.

2. Veamos los resultados: denominadores comunes.

Una  vez  finalizada  la  actividad  anterior,  los  4  grupos  vais  a  exponer  oralmente  vuestros 

resultados. Además del profesor o la profesora, seréis valorados por el resto de los compañeros 

siguiendo esta pauta: 

COEVALUACIÓN DE LAS HISTORIAS EXPUESTAS
Grupo corrector: 

Objetivo
conseguido

Objetivo
 parcialmente
conseguido

Objetivo
 poco
conseguido

Sugerencias

INTRODUCCIÓN:

-Los personajes están bien descritos

-La contextualización de espacio y tiempo 

es correcta

-El viaje realizado es verosímil
DESARROLLO:

-Las peripecias son variadas y originales

-Se explica con qué personajes se encuentra

 por el camino.
DESENLACE:

-El final supone una solución a los problemas

anteriores.

-Se explica cómo acaba la historia.
COHERENCIA:

-La 3 partes de la historia contada guardan una

relación lógica entre sí.

-El grupo demuestra cohesión entre sí, se han

organizado bien
EXPRESIÓN ORAL: 

-La manera de contarlo es correcta (orden,

entonación, dicción, gestos).
VOCABULARIO :

-Han utilizado un vocabulario variado y rico, 

evitando las repeticiones y las palabras “baúl”.
INFORMACIÓN:

-Han consultado fuentes de información.
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Una vez expuestas  y  valoradas las  historias,  comprobamos  qué tienen en común.   Y  ahora es 

cuando comprobamos el porqué de esta elección: los 4 casos podrían responder a las funciones 

que V. Propp establece en su  Morfología del cuento (1928). Para ver cuántas de estas funciones 

aparecen en vuestros relatos, aquí tenéis un listado: marcad lo que os parece que habéis incluido: 

• Alejamiento: uno de los miembros de la familia se aleja de la casa. 
• Prohibición: sobre el protagonista recae una prohibición.
• Transgresión: se transgrede la prohibición.
• Interrogatorio: el agresor intenta obtener noticias.
• Información: el agresor recibe información sobre la víctima.
• Engaño: el agresor intenta engañar a su víctima para apoderarse de ella o de sus bienes.
• Complicidad: la víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo, a su pesar. 
• Fechoría: el agresor daña a uno de los miembros de la familia o le causa perjuicios.
• La Carencia: algo le falta a uno de los miembros de la familia uno de los miembros de la familia 

tiene ganas de poseer algo.
• Mediación,  momento de transición:  se divulga la noticia de la fechoría  o de la  carencia,  se 

dirigen al héroe con una pregunta o una orden, se le llama o se le hace partir.
• Principio de la acción contraria: el héroe-buscador acepta o decide actuar.
• Partida: el héroe se va de su casa.
• Primera función del donante: el héroe sufre una prueba, un cuestionario, un ataque, etc., que le 

preparan para la recepción de un objeto o de un auxiliar mágico.
• Reacción del héroe: el héroe reacciona ante las acciones del futuro donante.
• Recepción del objeto mágico: el objeto mágico pasa a disposición del héroe.
• Desplazamiento: el héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar donde 

se halla el objeto de su búsqueda.
• Combate: el héroe y su agresor se enfrentan en un combate.
• Marca: el héroe recibe una marca.
• Victoria: el agresor es vencido. Desenlace (19-final)
• Reparación: la fechoría inicial es reparada o la carencia colmada.
• La vuelta: el héroe regresa.
• Persecución: el héroe es perseguido.
• Socorro: el héroe es auxiliado.
• Llegada de incógnito: el héroe llega de incógnito a su casa o a otra comarca.
• Pretensiones engañosas: un falso héroe reivindica, para sí, pretensiones engañosas.
• Tarea difícil: se propone al héroe una tarea difícil.
• Tarea cumplida: la tarea es realizada.
• Reconocimiento: el héroe es reconocido.
• Descubrimiento: el falso héroe o el agresor, el malvado, queda desenmascarado.
• Transfiguración: el héroe recibe una nueva apariencia.
• Castigo: el falso héroe o el agresor es castigado.
• Matrimonio: el héroe se casa y asciende al trono.

A  continuación,  intentaremos  hacer  en  la  pizarra  un  esquema  que  recoja  los  denominadores 

comunes de los 4 grupos. ¿Algún voluntario o voluntaria? 

3. Matizamos algunos conceptos e introducimos nuevos conocimientos

Nos preguntamos:  ¿todos los cuentos tienen la  misma estructura?  ;  ¿podemos meter  todos los 

cuentos en el mismo saco?; ¿cuántas clases de cuentos hay?
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La estructura propuesta por Propp responde a la tipología de cuento maravilloso, y es el resultado 

de una investigación de  los cuentos relacionando materiales de África, América, del mundo clásico 

europeo, del Antiguo Oriente y de la cuentística popular rusa, y llega a la conclusión de que los 

cuentos son reflejo, históricamente localizable, de concepciones místicas anteriores.

Además,  no  todo  el  mundo  está  de  acuerdo  con  sus  conclusiones.  Sin  ir  más  lejos,  hemos 

encontrado esta participación en un forum. ¿Y tú, qué le contestarías?: 

Estaba leyendo algunas de las ideas de este método y me he quedado con la boca abierta. 
¿Qué es esto? 
Tienes un esquema preestablecido. Creas una historia. Creas personajes. ¿Y debes amoldar esa historia y esos  
personajes a un patrón matemático de ritmos para que el argumento sea creíble y mantenga la atención del  
lector? 
¿Creen ustedes que un escritor, al escribir un cuento fantástico, debe tener en cuenta este tipo de cosas? ¿Debe
buscar adaptarse a una regla o tabla que le diga hacia donde dirigirse? 
Yo creo que no. Siempre he pensado que hacer un esquema previo es robarle la frescura a aquello que se escriba.  
En especial si son novelas. Las novelas policíacas, por ejemplo, en donde cada detalle puede ser importante para  
que el lector desenrede la trama en su mente, pierden algo cuando se sienten extremadamente bien armadas,  
como si fuera artificial, como si el escritor te estuviera poniendo un examen y no contándote una historia o  
narrando unos hechos. 
Es cierto que hay trucos para mantener al lector pegado al  papel, pero ¿se deben también seguir  patrones  
rígidos?  ¿Eso  no  sería  crear  y  preservar  los  llamados  tópicos  que  tanto  daño  le  han  hecho  a  la  literatura  
fantástica?
 Escribe tu propia opinión en el forum de la clase.

Seguimos con un poco de historia…

El cuento es un género literario de extraordinaria importancia, tanta que rebasa los límites de la 

literatura infantil y llega a la literatura adulta dejando, a veces, de ser patrimonio exclusivo de los 
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niños, a los que tampoco iba destinado en un principio. El motivo parece claro: el cuento no nació 

como  género  infantil,  sino  como  entretenimiento  general;  es,  en  otras  palabras,  un  claro 

antepasado de la literatura. Además, gracias a los cuentos, se conservan antiguas costumbres de 

los pueblos y sus relaciones entre sí. El cuento, en definitiva, también es objeto de la investigación 

folklórica.

Con ello entramos en el carácter oral del cuento y, como tal, en su tradición transmitida de boca en 

boca, de generación en generación. No olvidemos que “cuento” viene de “contar”, de hablar, en 

fin. La literatura nació como algo oral, de ahí la importancia que tiene para nosotros el folklore de 

los  pueblos  primitivos,  porque  es  la  única  forma  de  conocer  su  cultura,  sus  creencias  y 

pensamientos.

Los cuentos se habrían perdido en una maraña de versiones sí no se hubiesen preocupado de ello 

los recopiladores. A los hermanos Grimm debemos la recopilación de cuentos alemanes en 

el S. XIX y el inicio de este tipo de trabajos.  Esta actitud de los escritores nos indica ya las dos vías 

que convivirán en el futuro:

• Por un lado, los escritores  que se dedicarán (como los hermanos Grim) a recoger los 
cuentos tradicionales (Pulgarcito, Cenicienta), destinados, por lo general, a los niños, o a 
escribir otros cuentos propios a imitación de los tradicionales (Andersen, Wilde).

• Por  otro  lado,  los  escritores  que  escribirán  cuentos  para  mayores,  basados  en  la 
invención propia, como Poe, Kipling, Cortázar, Borges… estos últimos suelen recibir el 
nombre de cuentos literarios.

Tenemos, pues, dos cosas claras para empezar: 

1.  El cuento está emparentado con los géneros literarios.

2.  Dentro de éstos, concretamente lo situamos en el género narrativo.

Aquí tenemos varias definiciones posibles de ‘cuento’.  ¿Con cuál nos quedamos? 

Justificad la respuesta:
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Veamos  a  continuación  los  tipos  de  cuentos  que  podemos  encontrar  según  diferentes  criterios  de 

clasificación,  aunque hemos de matizar que cualquier clasificación del cuento es incapaz de recoger todos 

los matices que nos vamos a encontrar en la realidad. Hay cuentos que no acaban de encajar en ninguna de 

estas etiquetas y hay otros que pertenecen a varias a la vez.

 

POR  SU  AUTOR:  quién  ha 
escrito el cuento.

Cuentos  populares:  son  los  que  no  tienen  autor  conocido, 
sino  que  han  sido  adoptados  por  la  tradición  cultural  de  un 
pueblo.  Fueron  creados  para  la  transmisión  oral.  Existen 
diferentes versiones.
Cuentos  literarios:     son  los  escritos  por  un  autor  conocido. 
Creados para la  transmisión escrita.  Tienen  una  única  versión 
definitiva.

POR  EL  TRATAMIENTO  DE 
LOS  TEMAS:  de  qué  forma 
están  escritos  y  qué  efectos 
pueden provocar en el lector.

Cuentos tradicionales: se desarrollan en torno a un héroe que 
ha  de  salvar  una  serie  de  obstáculos  para  conseguir  un 
determinado  premio.  Los  personajes  son  tipos  esquemáticos 
(personajes  planos)  que actúan mecánicamente,  movidos  por 
unas fuerzas fácilmente reconocibles por la tradición cultural en 
la que se insertan. Abundan las fórmulas y la repetición mágicas. 
El relato progresa linealmente.
Cuentos  fantásticos:  asocian  2  planos  de  realidad 
irreconciliables,  lo cual  produce en el lector una sensación de 
sorpresa o terror.
Cuentos realistas:  se detienen en la descripción minuciosa de 
detalles de paisajes, ambientes o tipos humanos, siendo ése su 
principal objetivo.
Cuentos- problema: plantean un interrogante o misterio que 
se va resolviendo a medida que avanza la narración.
Cuentos humorísticos: tratan en clave de humor personajes o 
situaciones.
Cuentos  líricos: su  principal  objetivo  es  transmitir  una 
sensación estética por medio del lenguaje elaborado.
Cuentos didácticos  :   tratan de inculcarnos una enseñanza moral, 
un consejo o una moraleja.

 
- El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un 

grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo.
- Narración breve de un suceso imaginario con fines morales o recreativos.
- Es un relato breve y artístico de hechos imaginarios. Son esenciales en el cuento el 

carácter narrativo, la brevedad del relato, la sencillez de la exposición y del lenguaje y 
la intensidad emotiva. 

- Breve narración en prosa, que desarrolla un tema preferentemente fantástico y cuyo
 fin es divertir. 

Es una narración corta, breve, de hechos reales o ficticios, cuyo origen es la anécdota y su
finalidad es entretener; a veces algo moralizadora. 

- Es un relato corto donde se narra una acción realizada por unos personajes en un 
ambiente determinado. 
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POR  LOS  PERSONAJES  QUE 
INTERVIENEN:  quiénes  son 
sus protagonistas.

Cuentos de hadas
Cuentos policíacos
Cuentos de animales
Cuentos históricos
Cuentos de ciencia ficción
Cuentos de fantasmas
Cuentos de terror

POR  SU  DESTINATARIO:  a 
quién va dirigido el cuento.

Cuentos infantiles
Cuentos para adultos

4. Algunas expresiones comunes

Además de los consabidos “Érase una vez”, “y colorín colorado…”, la palabra ‘cuento’ en sí 

ha dado lugar a muchas expresiones o frases hechas. ¿Sabríais explicar el significado de 

alguna de ellas? (actividad de relacionar). AUTORÍA: Lourdes Domenech y Ana Romeo

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 
 Cuéntanos narraciones orales propias de tu lugar de origen

 Actividades variadas con El Principito. AUTORÍA: Javier Escajedo

 La fábula, el cuento tradicional y el cuento literario  . AUTORÍA: Lourdes Domenech y Ana Romeo. 

  El Conde Lucanor. AUTORÍA: Jesús Serrano

 La leyenda del espantapájaros.   AUTORÍA : Javier Escajedo

5. Enlazamos todo lo anterior con los GÉNEROS LITERARIOS

Primero vemos un video

Hemos  visto  anteriormente  algunas  cosas  sobre  el  cuento:  estos  relatos  forman  parte  de  los 

géneros literarios.

LOS GÉNEROS LITERARIOS 
Aquí presentamos únicamente un resumen. Para acceder al texto completo, ir directamente a la 

FUENTE de la cual lo hemos extraído: 

Género narrativo: 
La obra narrativa es aquella en la que un narrador, a través de un discurso oral o escrito, relata una 

historia, destinada a oyentes (como en la epopeya griega o en los cantares de gesta medievales) o 

lectores (como en la novela moderna). 

Subgéneros narrativos:
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 El cuento
 La novela
 La novela corta (o "nouvelle")
 La epopeya, el cantar de gesta, la leyenda, la balada y el romance 
 El apólogo, la fábula, la parábola 

Género lírico:
Forma  poética  que  expresa  los  sentimientos,  imaginaciones  y  pensamientos  del  autor;  es  la 

manifestación de su mundo interno y, por tanto, el género poético más subjetivo y personal. El 

poeta se inspira frecuentemente en la emoción que han provocado en su alma objetos y hechos 

externos, y también puede interpretar sentimientos colectivos. 

Subgéneros líricos:
 Oda e Himno
 La poesía bucólica
 Elegía, Endecha, Lamento y Epitafio
 Canción y Madrigal
 La Sátira y el Epigrama
 Copla y Letrilla
  Pastorela y Serrana

Género dramático: 
Obra dramática es aquella destinada a ser representada ante espectadores, y que consiste en una 

acción dialogada representada por personajes (actores) en un espacio (escenografía). 

Sub-géneros dramáticos:
La tragedia
La comedia

Si  queremos  hacer  ejercicios  interactivos  sobre  los 
géneros literarios. AUTORÍA: José Hernández. 
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SIGUE LA FLECHA

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/generosliterarios/index.htm
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/generosliterarios/index.htm
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