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Nucli

Título:  La fábula, el cuento tradicional y el cuento literario

Objetivos
Contribuir al gusto por la lectura a partir de una selección de relatos de interés para 
el alumnado.
Desarrollar  estrategias  para  escribir  relatos  propios  después  de  la  adquisición  de 
nuevos conocimientos sobre el género narrativo.
Conocer las principales características de los cuentos y su posible clasificación para 
realizar con éxito las actividades propuestas.

Descripción de la propuesta
Se trata de una página en la que encontramos diversos enlaces organizados en cuatro 
bloques principales: 
El  texto  narrativo:  contiene  una  base  teórica,  pautas  de  escritura  y  actividades 
variadas.
El  cuento  literario:  contiene  una  clasificación,  una breve antología  y  actividades 
variadas.
La fábula y el cuento tradicional: contiene una base teórica y actividades variadas.
Listado de enlaces relacionados con los bloques anteriores

Recursos empleados
Los recursos ofrecidos giran en torno a los temas apuntados en el apartado anterior. 
Concretamente, encontramos los siguientes:
El texto narrativo: 

Pautas para escribir un texto narrativo
Tipos de narrador
Elementos de la narración (Cmap)
Todo el material necesario para llevar a cabo las actividades propuestas, variadas.

El cuento literario: 
La palabra ‘cuento’ (hotpotatoes)
Clasificación de los cuentos
Breve antología de microcuentos
Todo el material necesario para llevar a cabo las actividades propuestas, variadas

La fábula y el cuento tradicional: 
Un poco de historia
Características de la fábula
Características del cuento tradicional
Todo el material necesario para llevar a cabo las actividades propuestas, variadas.

Listado de enlaces relacionados con los bloques anteriores: fábulas, el arte de narrar, 
teoría del cuento, microcuentos. 

Aspectos didácticos y metodológicos
Se trata de una página muy completa que ofrece varias posibilidades de trabajo en el 
aula, por lo cual no puede calcularse una temporización aproximada:
Seguir el orden propuesto a partir de los bloques. El profesorado hará una selección 
previa de las actividades que se realizarán, en función de la tipología de la clase.
Centrarse en un solo bloque y dejar los siguientes para otra ocasión.
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Relacionarlos con otros apartados del currículum. Véase al respecto la propuesta de 
la  SECUENCIA  2  (“Compaginando”),  en  la  que  se  ofrece  esta  página  como  una 
alternativa de itinerario posible.

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado
Enlace: 
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/index_cuentos.htm

2/2

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/index_cuentos.htm

