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Guía para el profesorado

Secuencia 2, BLOQUE I: “¿Qué me cuentas?”

Basada en el programa televisivo “PÁGINA2”.

Título de la secuencia: “Compaginando”

Qué aparece en esta guía
 

1. El índice de apartados que componen la secuencia.

2. Un esquema de lo que el alumnado encontrará en el material destinado a él.

3. Algunas sugerencias de otras actividades  o explicaciones por parte del profesorado 

que pueden introducirse a partir de los contenidos tratados.

4. Una tabla final que, a modo de programación de aula, representa  lo desarrollado 

en esta secuencia.

En  el material con el que trabajará el alumnado aparecen apartados anunciados con un 

“sigue la flecha”. Se trata de enlaces que nos conducen a actividades relacionadas con 

los aspectos tratados en el bloque en el que están. Aconsejamos que cada docente los 

consulte antes de empezar a trabajar para decidir cuáles de ellos son más convenientes 

en función de las características del grupo y de los resultados del trabajo previo.

En  esta  secuencia  vamos  a  tratar  los  géneros  literarios  a  partir  de  las  tipologías 

textuales. Por ello la hemos dividido en varios bloques que también pueden trabajarse 

de manera independiente a pesar de formar parte de la misma secuencia. 

Lo  que  encontraremos  aquí  es  la  metodología  seguida  en  el  aula,  que  incluye  las 

actividades que se proponen para trabajar con el alumnado. Dichas  propuestas están 

basadas en textos literarios (narrativos, poéticos y teatrales) que pueden sustituirse por 

otros de características similares.

Índice de apartados (secuencia 2)

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

  

BLOQUE I: ¿Qué me cuentas?
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¿Qué aparece en el material del alumnado?  Algunas sugerencias

1. Punto de partida: qué sabemos.

ACTIVIDAD  PROPUESTA:  repartimos  la  clase  en  4  grupos  a  los  que  se  les  da,  muy 

resumido, el argumento de 2 películas y 2 libros, sin decirles el título de las mismas. Se 

les advierte que si alguien reconoce de qué obra se trata debe cambiarse de grupo y no 

decir  nada al  resto  de  los  compañeros.   Igualmente,  aunque se  dé  el  caso  de  que 

reconozcan  de qué   historias  se  tratan,  seguimos  adelante porque  también  estamos 

valorando  la  capacidad  de  trabajar  en  grupo,  de  recomponer  datos  y  recuerdos 

individuales y de buscar información suplementaria. 

Se les pone en la tesitura de que les han llamado de Hollywood para escribir el esbozo 

de un guión para una película. Lo único que sabrán de entrada es lo que les decimos. 

Ellos y ellas deberán escribir el resto.

Para el resto (datos que les damos, qué les pedimos, qué necesitan): mirar el 
material del alumnado

2. Veamos los resultados: denominadores comunes.

Otro de los objetivos de esta actividad es el de introducir algunos de los elementos 

propios  de  la  narración,  a  la  vez  nos  vamos  aproximando  a  uno  de  los  subgéneros 

narrativos (el cuento) para, a partir de él, abordar el tema de los géneros literarios.

Una vez finalizada la actividad anterior, los 4 grupos exponen oralmente sus resultados. 

Además del profesor o la profesora, serán valorados por el resto de los compañeros 

siguiendo una pauta. 

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). Pasamos el 

listado de las mismas y les pedimos que marquen aquellas funciones que aparecen en sus 

guiones. Con los puntos coincidentes por parte de los 4 grupos creamos un esquema que 

nos servirá para determinar la estructura más repetida en un cuento (*)
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GRUPO 1 GRUPO 2
El mapa del rey Salomón         El chico de oro
(J. Frakes, 2007)                     (Michael Ritchie, 1986)

GRUPO 3                       GRUPO 4
La llamada de lo salvaje           La historia interminable
(Jack London, 2004)               (Michael Ende, 1979)
      

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

DESENLACE
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3. Matizamos algunos conceptos e introducimos nuevos conocimientos

Material  para  el  alumnado:  Algunas  reflexiones  iniciales.   La  tipología  de  cuento 

maravilloso. Seguimos con un poco de historia. Una posible clasificación.

4. Algunas expresiones comunes

Actividad de relacionar expresiones con la palabra ‘cuento’. 

Sugerencias: actividades que pueden incluirse en este apartado.

 Elegir otros textos de NARRATIVA CONTEMPORÁNEA para realizar la actividad inicial, 

abordando  directamente  el   género  narrativo.   Todos  los  relatos  de  esta  página 

contienen  actividades  de:  comprensión  lectora,  personajes,  verdadero  o  falso, 

relacionar, autodefinido: 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/narrativa/menu.htm.  AUTORÍA: MEC_ITE

 Visitar la página de Ciudad Seva: http://www.ciudadseva.com/bdcs/bdcs.htm

 Dedicar x horas a lo largo del curso a la lectura silenciosa de cuentos en la biblioteca del 

centro.

 Leer  versiones  2.0  de  cuentos  mundialmente  conocidos.  AUTORÍA:  Juanjo  Muñoz: 

http://elblogdejuanjo.wordpress.com/2009/10/23/caperucita-2-0/

5. Enlazamos todo lo anterior con los GÉNEROS LITERARIOS

Primero vemos un video.  Sugerencias: 

Después recordamos que el cuento forma parte del género narrativo, y explicamos qué 

son  los  géneros  literarios  y  qué  tipos  de  subgéneros  podemos  distinguir.  Esta  vez 

optamos por presentarle al alumnado un listado porque le pedimos que confeccionen un 

esquema (un mapa conceptual  o una presentación con diapositivas)   a  partir  de él. 

Dividimos la clase en grupos de nuevo. A la hora de presentarlo, tendremos en cuenta 

que  habrá  grupos  que  habrán  trabajado  los  mismos  géneros.  En  este  caso,  nos 

quedaremos  con  aquel  esquema  que  esté  mejor  presentado  (información  dada, 

ortografía del  texto, formato atractivo).  Una vez hayamos decidido cuáles  son los  3 

mejores esquemas, éstos pasarán a formar parte del material que deberán estudiarse 

todos los miembros de la clase. Podemos optar asimismo por hacer hincapié en aquellos 

subgéneros  que  nos  parezcan  de  interés  especial  para  el  alumnado  de  1º  de  ESO, 

desechando otros a los que apenas les dedicaremos tiempo. Eso no implica que no hayan 

de estar en el esquema, sino su posible aplicación posterior, que también incluye el 

estudio de dichos contenidos.

Tabla final  
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A  través de qué ACCIONES se despliegan las 
 competencias implicadas
¿Qué hemos hecho?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVIDENCIAS
Viendo los resultados de mi 
trabajo, ¿lo he conseguido?
Material que se valorará (*)

HABILIDADES
¿Qué tengo que saber hacer?

CONTENIDOS
¿Qué tengo que saber?

INDICADORES DE LOGRO: ¿Soy capaz de…?
1. PUNTO DE PARTIDA: QUÉ SABEMOS

• Esbozo de un guión cinematográfico a partir de 

un breve texto (películas /libros de aventuras). 

• Recomposición  oral  y  escrita  a  partir  de  los 
datos con los que contamos. 

- Cooperar y asumir responsabilidades en el trabajo en grupo.
- Diseñar la estructura narrativa de un  relato: introducción, desarrollo y desenlace.
- Dar coherencia entre las 3 partes del relato elaborado.
- Describir   personajes, espacio y tiempo.
Usar diversas fuentes de información para seleccionar datos que necesitamos.

Guión escrito: parte individual +  trabajo de grupo.

2. DENOMINADORES COMUNES DE LOS RESULTADOS
• Exposición de las historias.

• Coevalaución de una exposición oral

La Morfología del cuento: esquema estructural

- Ver los ítems que aparecen en la pauta de “Coevaluación”. apartados: 
 introducción,  desarrollo,  desenlace,  coherencia,  expresión  oral,  vocabulario, 
información 
-Conocimiento de la clasificación y características de lo del cuento como género literario. 

   - Grabación de la exposición oral.

 

3. NUEVOS CONOCIMIENTOS

• Algunas  conclusiones  de  las  actividades 

anteriores.

• Seguimos con un poco de historia… 
 El cuento como género literario.  

- Identificar los elementos incluidos en los cuentos maravillosos
- Asociar  los elementos anteriores y los incluidos en las producciones propias.
-Conocer los diferentes tipos de cuentos según diversos criterios de clasificación.
- Asociar algunos recursos lingüísticos a los ejemplos que los contienen.

  - Respuesta entrada forum 
- Esquema de la definición y la clasificación de 
los cuentos

  

 ALGUNAS EXPRESIONES COMUNES
• Expresiones  o  frases  hechas  con  la  palabra 

‘cuento’. 

- Relacionar significados
- Realizar asociaciones a través de ejercicios interactivos.

Actividades on line  

5. ENLAZAMOS  LO  ANTERIOR  CON  LOS 
GÉNEROS LITERARIOS.

• Géneros  y  subgéneros  narrativos,  líricos  y 
dramáticos.

-Conocer los principales géneros y subgéneros literarios. -  Esquema  sobre  los  principales  géneros 
literarios
- Ejercicios  interactivos  sobre  los  géneros 
literarios
(*) La evaluación quedará
completada con una prueba 
escrita (examen) 
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