
Secuencia didáctica “El cuento clásico” 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN SOBRE EL CUENTO CLÁSICO 
Basada en el libro de Myriam Nemirovsky, “Sobre la enseñanza del lenguaje escrito y temas aledaños” 

• Hay secuencias didácticas universales y secuencias específicas. En este caso 
proponemos llevar a la práctica una secuencia didáctica universal que posibilita su 
aplicación en cualquier tramo de edad, llevando a cabo las adaptaciones oportunas. 

• La secuencia didáctica que proponemos para llevar a la práctica está diseñada en 
función de la siguiente toma de decisiones : 
–Elección del tipo de texto ¿QUÉ ENSEÑAR? El cuento Clásico, versiones actuales. 

–Temporalización ¿CUÁNDO? Primer trimestre curso 2015/2016 

–Duración ¿DURANTE CUANTO TIEMPO? mes de octubre 

–Objetivos :¿PARA QUÉ ENSEÑAR? 
•Selección de propiedades del tipo de texto 
•Selección de propiedades del sistema de escritura 

–Fases de trabajo:¿CÓMO ENSEÑAR? 
• Primera: presentación y vinculación del alumnado con la propuesta. 
• Segunda: reflexión y análisis con el alumnado sobre elementos del tipo de texto y 
del sistema de escritura (tareas referidas a lectura). 
• Tercera: producción escrita (tareas referidas escritura). 

ELECCIÓN DEL TIPO DE TEXTO 
• Elegimos el cuento como tipo de texto y analizamos a fondo las posibilidades que 

nos ofrece de cara a crear una situación de enseñanza y aprendizaje con nuestro 
alumnado. 

• Centraremos las actividades de lectura en leer cuentos y las de escritura en 
escribir cuentos. 

PROPIEDADES DEL TIPO DE TEXTO 

Personajes: 
• Ficheros con nombres de personajes. 
• Listados de personajes. 
• Análisis de varias versiones de un mismo cuento y comprobación de si los personajes 

mantienen sus características. 
• Discusión sobre las características de los personajes (descripción): qué cualidades nos 

gustan mas y cuáles nos gustan menos. 
• Comparación de cuentos en los que los personajes conservan sus características y en 

los que no. 
• Análisis de importancia de los personajes en el cuento: protagonistas, secundarios, 

antagonistas. 
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Soporte: 
• Clasificar los libros de la biblioteca en cuentos y no cuentos. 
• Análisis de la portada, contraportada, portadilla, … e identificación de los elementos que 

aparecen en cada uno de ellos. 
• Discusión y toma de decisiones sobre el tipo de portada que llevará nuestra versión del 

cuento. 

Autoría: 
• Buscar información sobre los autores. 
• Organizar un fichero de obras por autoría (Perrault, Andersen, H.Greem, Madame 

Leprince de Beaumont, Helen Beatrix Potter) 
• Comparar similitudes entre las obras de un mismo autor o autora. 
• Establecer la importancia de que figure el autor o autora en los cuentos. 

Léxico: 
• Análisis del tipo de léxico utilizado por el autor comparando las versiones originales con 

otras actuales de un mismo cuento. 
• Debatir sobre el tipo de léxico mas apropiado para escribir un cuento. 
• Establecer un listado de expresiones frecuentes: fórmulas de inicio y final, enlaces, 

marcadores temporales, adjetivación literaria… 

Relación título/contenido: 
• Anticipar el contenido a partir del título del cuento. 
• Proponer títulos posibles para el cuento. 
• Buscar títulos de cuentos que nombran a sus personajes protagonistas en el mismo. 
• Identificar elementos del cuento que se tienen en cuenta en el título. 
• Hacer listados de títulos y analizar semejanzas y diferencias. 

PROPIEDADES DEL SISTEMA DE ESCRITURA 

Propiedades cualitativas y cuantitativas: 
• Comparar nombres de personajes largos y nombres cortos. 
• Identificar nombres de personajes que tienen la misma inicial o letra final. 
• Identificar nombres de compañer@s de clase que comparten inicial con los personajes. 

Separación entre palabras: 
• Agrupar nombres simples y compuestos. 
• Comparar títulos en función del número de palabras. 
• Identificar y contar el número de huecos entre palabras de un párrafo. 

Direccionalidad del sistema de escritura: 
• Contrastar y argumentar hipótesis sobre la direccionalidad de la lectura en la portada de 

los cuentos. 
• Escribir al dictado un párrafo en la pizarra y contrastar el cambio de línea en la escritura 

con el de la lectura. 
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Ortografía: 
• Escribir nombres de personajes y palabras clave de los títulos de los cuentos que 

presentan dificultad ortográfica y establecer debate sobre la forma convencional de 
escritura proponiendo posibles fuentes de información ortográfica (diccionarios, el propio 
cuento, las personas adultas…) 

• Clasificar nombres y palabras clave de los cuentos que presentan dificultad ortográfica y 
los que no (h,b/v, que/qui, gue/gui, ce/ci, ll/y…). 

• Reflexionar sobre el uso de la mayúscula al inicio de enunciados, párrafos y en nombres 
propios (personajes y lugares del cuento) 

SECUENCIA DIDÁCTICA “El Cuento Clásico” 

PRIMERA FASE 

Tipo de texto 
• Solicito ayuda al alumnado para buscar (y ordenar) en  la biblioteca de aula el texto de 

“La verdadera historia de Caperucita Roja”, que se nos propone en la asamblea 
dialógica del mes de octubre. 

• Encontramos / o no, el cuento. En caso negativo, nos planteamos cómo podemos 
localizarlo. 

• Establecemos un debate abierto sobre si conocemos la “verdadera historia” y cuál sería, 
establecemos hipótesis. 

• Escribimos en papel continuo las hipótesis. 

SEGUNDA FASE 

PROPIEDADES DEL TIPO DE TEXTO 

Personajes 
• Recopilaremos distintas versiones de Caperucita Roja. 
• Se propone repartir por parejas las distintas versiones e iremos leyendo de manera 

fragmentada (presentación, nudo y desenlace) pero simultánea las versiones 
disponibles. 

• Con el fin de llevar a cabo un primer análisis centrado en los personajes, abordamos la 
lectura de los inicios y elaboramos un listado comparativo para tal fin que incluya la 
identificación y descripción de los mismos. 

Soporte 
• Comparamos los distintos soportes de cuentos traídos al aula y analizamos los distintos 

elementos que puede tener un cuento: portada, contraportada, portadilla… 
• Debatimos la funcionalidad de los distintos elementos del cuento y comparamos con el 

soporte del que nosotros vamos a completar. 
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Autoría 
• Buscaremos información sobre las personas que escriben e ilustran, hacemos un 

listado de otros cuentos escritos, estableciendo semejanzas entre los hilos 
argumentales y enseñanzas de los mismos. 

• Establecemos conclusiones sobre la información mas relevante que debe aparecer en 
una biografía y tomamos decisiones sobre la posibilidad de escribir la de ell@s. 

Léxico 
• Por parejas retomamos la lectura del nudo de la versión con la que están trabajando. 
• Elegimos una de las versiones “mas literarias” y establecemos comparaciones del léxico 
empleado con el de las versiones contemporáneas, mediante la elaboración de un listado 
de expresiones literarias. 
• Proponemos la búsqueda de estrategias que nos resuelvan dudas de comprensión 
sobre el léxico empleado: el contexto, el diccionario, las personas adultas. 
• Elaboramos un fichero de expresiones literarias para emplear posteriormente en la 
escritura del texto de nuestro cuento “____________”: fórmulas de inicio, de finales, 
adjetivaciones literarias… 
• Elaboramos un mural de palabras con dificultad semántica. 

Relación título/contenido 
• Argumentar los posibles motivos del autor para establecer el título. 
• Inventar otros posibles títulos coherentes con el contenido cuento. 

PROPIEDADES DEL SISTEMA DE ESCRITURA 

Propiedades cualitativas y cuantitativas de las palabras 
•Sobre el listado de nombres de personajes de una de las versiones establecemos 
criterios largo/corto, número de sílabas, número de letras en los mismos. 
•Hacemos un listado de palabras clave del cuento, agrupándolas por número de sílabas. 
•Establecemos listados de palabras del cuento según categorías gramaticales 
(sustantivos, adjetivos, verbos…) 
•Analizamos los tiempos verbales y persona mas frecuentes que aparecen en el cuento. 

Separación entre palabras 
• Por parejas retomamos la lectura del desenlace de la versión con la que están 

trabajando. 
• Sobre un párrafo del final del cuento, contar el número de huecos entre las palabras y 

hacer hipótesis, del porqué de los mismos. 
• Contamos el número de palabras del título y/o de un pequeño fragmento. 
• Localizamos en el texto palabras que continúan en el párrafo siguiente y reflexionamos 

sobre el porqué del uso del guión. 

Direccionalidad del sistema de escritura 
• Sobre el listado de personajes elaborado en las sesiones iniciales, preguntar letra a letra 

el lugar y orden de las mismas recurriendo a la estrategia del deletreo. 
• Trasladar la actividad a los nombres de l@s compañer@s de clase, palabras con 

dificultad ortográfica o semántica, encontradas en el cuento, … etc. 
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• Extraer entre tod@s las ideas clave del inicio, nudo y desenlace y escribirlas en la 
pizarra. 

• A continuación las registrarán por equipos o parejas, recurriendo a la técnica del dictado 
entre compañer@s. 

• Plantearemos un debate sobre el porqué de la direccionalidad del sistema de escritura y 
pondremos en común las dificultades encontradas en el dictado de ideas clave entre 
compañer@s. 

Ortografía 
• Elaboraremos un mural de palabras con dificultad ortográfica empleando la técnica del 

rastreo visual. A cada pareja o grupo se asignan una o dos categorías ortográficas a 
cumplir en alguna de las sílabas de las palabras a rastrear: v/b, h, y/ll, ce/ci, que/qui… 

• Dependiendo de que se haga la actividad en grupo o en pareja se le asignarán desde 
dos a cinco palabras. 

• Pondremos en común los resultados del rastreo y emplearemos la técnica del deletreo 
con o sin modelo. 

TERCERA FASE 
• Iniciamos con el alumnado la fase de producción escrita, con la finalidad de reescribir 

un cuento clásico en versión “La verdadera historia de …” (los tres cerditos, ricitos de 
oro, …) 

• Proponemos escribir el texto en parejas, asumiendo ambos roles de forma rotativa: 
escribir y componer con coherencia, cohesión interna y orden en las ideas las distintas 
partes de cuento (inicio, nudo y desenlace) 

• Por parejas elaborarán un guión que incluya: 
• Personajes y descripción breve de los mismos, recurriendo al listado elaborado en 

las sesiones sobre los personajes. 
• Expresiones y recursos literarios para expresar el lugar y tiempo en que suceden 

los hechos recurriendo al fichero de expresiones literarias elaborado en las 
sesiones sobre el léxico. 

• Identificación del problema principal que da cuerpo a la trama o nudo y de la 
solución del mismo, recurriendo a las ideas clave extraídas. 

• Atendiendo al guión elaborado, escribiremos por partes el texto (inicio, nudo, 
desenlace). 

• Cada parte será revisada con el profesorado reforzando especialmente los aspectos, 
relacionados con el contenido del texto (coherencia, cohesión interna y orden en las 
ideas). 

• Se propondrán sugerencias de mejora (si proceden) en los aspectos léxicos y 
semánticos orientándoles hacia el uso de recursos elaborados en la segunda fase 
(mural de palabras con dificultad semántica ) o diseñados para tal fin (diccionarios de 
sinónimos, versiones del cuento disponibles en clase…) 

• Las cuestiones relacionadas con la ortografía pasarán a un segundo plano, y en su caso 
se empleará la técnica de la duda ortográfica, y la orientación hacia el manejo de 
recursos que les ayuden resolverlas (mural de palabras con dificultad ortográfica, 
diccionarios …) 

• Una vez revisados los borradores al completo, se pasarán a un mismo formato, y todos 
formarán parte de un libro común para la biblioteca de aula. Pudiéndose leer y compartir 
con otros grupos del centro.
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