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Resumen
El presente trabajo recoge competencias adquiridas durante mi Diplomatura de Maestro
Especialista en Educación Infantil. Para cada competencia presento las evidencias que a mi juicio
evidencian, más y mejor, la adquisición de las competencias. He elegido una competencia básica
y tres específicas; competencias cuya adquisición he fundamentado en mi formación académica
pero, también y sobre todo, en mi experiencia laboral.
La conclusión y valoración autocrítica recoge toda la reflexión que he sido capaz de realizar
sobre los conocimientos y actitudes que he desarrollado hasta el momento pero mira, también,
hacia el futuro con la esperanza y el deseo de poder seguir avanzando en mi formación como
maestra.
Las competencias seleccionadas son: [CG7c] Expresarse oralmente y por escrito y dominar el
uso de diferentes técnicas de expresión; [CE107] Conocer y utilizar adecuadamente recursos para
la animación a la lectura; [CE109]Apreciar la importancia de la ilustración y otros paratextos en
la interacción con el lector y [CE116] Entender la importancia que tiene la voz en la
comunicación de los textos literarios adecuados al auditorio infantil; para cada una de ellas he
utilizado una media de tres evidencias.
Señalar, así mismo, que las cuatro competencias giran en torno a un eje común: la animación a la
lectura; un campo fundamental a trabajar en el aula en tanto suscita interés y diversión en los
niños y niñas, y en tanto creo que la animación a la lectura puede y debe ser utilizada como un
recurso dirigido a trabajar los contenidos y objetivos que dicta el currículum de Educación
Infantil.
Palabras clave: Competencia básica general, competencia básica específica, animación a la
lectura, expresión oral, ilustraciones infantiles, recursos de la voz.
Abstract
This paper presents skills acquired during my Master Degree in Early Childhood Education
Specialist. For each competition I present evidence that I believe show, more and better, the
acquisition of skills. I chose a core competency and three specific; I have skills whose
acquisition based on my education but also and above all, in my experience.
The completion and self-evaluation collects all the reflection that I have been able to perform on
the knowledge and attitudes that have developed so far but look also to the future with hope and
desire to move forward in my training as a teacher.
The selected competences are: [CG7c] express themselves orally and in writing and master the
use of different techniques of expression; [CE107] know and properly use resources to
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encourage reading; [CE109] Appreciate the importance of illustration and other paratexts in the
interaction with the reader and [CE116] Understanding the importance of voice communication
adequate child auditorium literary texts; for each of them I used an average of three evidence.
Noting, also, that the four competencies revolve around a common theme: the promotion of
reading; a key field to work in the classroom as raises interest and fun in the children, and while I
think the reading promotion can and should be used as an action to work the contents and
objectives dictated by the curriculum Childhood Education.
Keywords: General basic competence, specific core competency, encourage reading, speaking,
children's illustrations, voice resources.
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PORTAFOLIO DEL DESARROLLO COMPETENCIAL
CARMEN DÁCIL RÓDENAS CONCEPCIÓN

1. Las competencias y su conceptualización
Las competencias básicas son un instrumento de actuación y planificación para la puesta en
práctica de la docencia. Tienen su origen en el Informe Delors (1996); un informe propiciado por
la UNESCO a mediados de los años 90 y que describe una serie de principios dirigidos a regir,
en la práctica educativa, una democratización de la educación, la autonomía del alumno, el
diálogo con el profesorado y la necesidad de estar siempre en continuo reciclaje.
Este informe establece, además, que el profesorado ha de proporcionar una educación que se
prolongue a lo largo de toda la vida y se centre en cuatro principios básicos y fundamentales:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir (Delors 1996).
En base a lo señalado y partiendo de las ideas propuestas por Delors (1996), en este trabajo
entenderemos las competencias básicas como: “La capacidad puesta en práctica de integrar
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos
diversos. Es decir, entenderemos que los conocimientos teóricos y prácticos han de integrarse
para, luego, ser aplicados en situaciones distintas de las propiamente escolares y académicas.”
En cuanto a la relación competencias-leyes que las regulan, comentar que, en España, fue la Ley
Orgánica de Calidad Educativa de 2002 (LOCE)1 la que realiza un primer acercamiento al
mundo educativo de las competencias básicas, aclarando su puesta en práctica y citándolas pero
no definiéndolas. Esta ley, además, fue tan efímera que no se llegó a ver en las aulas con lo que
no fue hasta el 2006 y con la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE)2, cuando
aparece la verdadera aplicabilidad de las competencias en las aulas.
En esta línea y en su artículo 6, la LOE establece el currículo como el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación a la vez que las
ocho competencias básicas que debían ponerse en práctica en las aulas y verse reflejadas en las
programaciones de aulas.

1

Para acceder a la Ley Orgánica de Calidad Educativa de 2002 [Pinche aquí].

2

Para acceder a la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación [Pinche aquí].
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En la LOE, además, las ocho competencias tenían un carácter general para todo el sistema
educativo español y eran: Comunicación lingüística; Comunicación Matemática; Conocimiento e
interacción con el mundo físico; Tratamiento de la información y competencia digital;
Tratamiento de la información Social y ciudadana; Tratamiento de la información cultural y
artística; Aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal.
La llegada de las competencias básicas al Sistema Educativo español hace que el profesorado se
replantee lo que quiere conseguir de los alumnos y tome conciencia sobre qué hacer para
lograrlo. También supone una estructuración del sistema dirigido a que el proceso de enseñanzaaprendizaje cambie y puedan obtenerse nuevos resultados. Así mismo y, a partir de entonces, el
currículum basado en competencias básicas se centra en conocimientos, habilidades, actitudes y
una evaluación derivada de la “construcción” del conocimiento por parte del alumno.
Al Sistema Educativo universitario las competencias básicas llegan con el Real Decreto
1393/2007, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Españolas3. Un Decreto que recoge
la necesidad de incorporar el diseño y evaluación por competencias en la formación superior y
que responde a los objetivos de la Declaración de Bolonia de 1999 (Crispín, 2011). Por su parte,
la Declaración de Bolonia surge por la necesidad indispensable de regular el Sistema Educativo
Español para equipararlo con Europa.
No obstante lo recogido en la Declaración de Bolonia y en el Real Decreto 1393/2007, de
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Españolas, es la Ley Orgánica 4/2007 del 12 de
abril Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades4 la que sienta las bases de la modernización del Sistema
Universitario Español. Una ley que propone un cambio estructural y metodológico y que tiene
como objetivo primordial que el estudiante lleve su aprendizaje y lo adquirido a lo largo de su
vida, más allá de la etapa educativa.
En el sistema universitario español y en las guías docentes que se imparten en cada una de las
asignaturas, hoy se ve reflejada la metodología y la evaluación por competencias básicas que
recogen las leyes educativas. También ya y teniendo como referencias las ocho competencias
básicas que se derivan de las leyes, las guías docentes recogen las competencias que a
continuación clarificamos conceptualmente:

3

Para acceder al Real Decreto 1393/2007, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Españolas
[Pinche aquí].

4

Para acceder a la Ley Orgánica 4/2007 del 12 de abril Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades [Pinche aquí].
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-

Competencias genéricas o transversales: son las competencias que permiten el desarrollo
integral de los futuros ciudadanos.

-

Competencias básicas: son las competencias que capacitan al estudiante para dominar y
utilizar con efectividad las herramientas básicas de su entorno socio-cultural (lectura,
escritura, cálculo, tecnologías de la información, lenguas extranjeras, cultura tecnológica).

-

Competencias específicas: son las competencias propias de cada titulación y que establecen
la especialización y el perfil laboral para el que se prepara al estudiante.

2. Justificación y contextualización de las competencias seleccionadas
Son cuatro las competencias que he seleccionado para elaborar el trabajo de fin de grado (TFG).
A saber:
-

[CG 7c] Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de
expresión

-

[CE 107] Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura.

-

[CE 109] Apreciar la importancia de la ilustración y otros paratextos en la interacción con el
lector.

-

[CE 116] Entender la importancia que tiene la voz en la comunicación de los textos literarios
adecuados al auditorio infantil.

Aún cuando he seleccionado una competencia general y tres específicas, quiero señalar que, en el
día a día y tal como recoge el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, doy prioridad a las competencias básicas
por cuanto son las que permiten poner en práctica, de forma integrada, los conocimientos
adquiridos, las aptitudes y los rasgos de personalidad que permiten, luego, resolver más y
mejores situaciones.
Señalar, así mismo, que también para mí el concepto de competencia va más allá del “saber” y el
“saber hacer” al incluir el “saber ser” y el “saber estar”. Es decir, creo que el hecho de ser
competente exige más que la simple adquisición de conocimientos y habilidades y de saber
usarlos o usarlas en diferentes contextos. Señalar, además, que también considero importante
que en la Enseñanza Obligatoria y por su importante carácter transversal, se priorice la
adquisición de las competencias consideradas básicas.
8
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Volviendo a las competencias seleccionadas para el trabajo y que he extraído de las guías
docentes de las asignaturas del Grado de Maestro de Educación Infantil que imparte la
Universidad de La Laguna, para hacerlas coincidir con las asignaturas de la Diplomatura de
Maestro Especialista en Educación Infantil, comentar que las cuatro giran en torno a un eje
común: la animación a la lectura.
En tanto es una herramienta flexible que no está supeditada al uso exclusivo de un área de
trabajo, la animación a la lectura es un campo que considero muy importante en Educación
Infantil. En esta línea y aunque podamos pensar que trabaja sólo desde el área de actuación de
“Lenguajes: comunicación y representación”, la animación a la lectura sirve al docente para
introducir cualquier tema propio de otra área. Por ejemplo, podemos utilizarla para contar “A una
nariz” de Francisco Quevedo para, luego y a partir de ahí, plantear actividades dirigidas a
trabajar las partes de la cara; un contenido que pertenece al área de actuación de infantil
“conocimiento de sí mismo y autonomía personal”.
El aquí señalado es uno de los miles de recursos que nos plantea la animación a la lectura.
Introducir, motivar, desarrollar, hacer disfrutar, concluir… son, sin embargo, otros valores a
tener en cuenta. Para que dichos recursos sean efectivos, es necesario que el maestro o la
maestra los maneje de manera eficaz y sepa incluirlos en su programación, en las unidades
didácticas que plantee y en las tareas que desarrolle. Es decir, para la animación a la lectura es
fundamental que el profesorado adquiera y consolide la competencia [CE 107] Conocer y utilizar
adecuadamente recursos para la animación a la lectura y la justificación de que ésta sea una de
las competencias que he elegido para mi TFG.
La animación a la lectura, los cuentos y la lecto-escritura
La animación a la lectura también va estrechamente ligada al mundo de los cuentos y al mundo
de la lecto-escritura y si bien es verdad que en el currículum de infantil sólo se exige una
aproximación a la lectura, tampoco cabe duda que los niños manejan los cuentos escritos e
ilustrados con soltura dentro y fuera del aula. En casi todas las aulas existe, además, un rincón de
la lectura o biblioteca, y si no es dentro, la mayoría de los centros cuenta con una biblioteca en
sus instalaciones.
A parte de ser un recurso muy utilizado en la Educación Infantil para motivar, adquirir nuevos
conocimientos y descubrir el mundo que rodea a los niños, los cuentos les proporcionan placer
por el simple hecho de tener que escuchar historias que les encanta.
El currículum de Educación Infantil y el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación del currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad
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Autónoma de Canarias5 también reconoce el valor de la animación a la lectura y de los cuentos
con varios bloques de contenido. Así y en el tercer área de actuación: “lenguajes: comunicación
y representación” se hace referencia a este tema con el bloque de contenidos denominado
“Lenguaje verbal”; un bloque que se encarga de todo lo relacionado con escuchar, hablarconversar, la aproximación a la lengua escrita y el acercamiento a la literatura.
Si los cuentos son importantes para los niños y niñas, los libros ilustrados son un recurso igual de
fundamental al ofrecer un apoyo visual de lo que están escuchando. Estos apoyos visuales, unas
veces hacen de guía para descubrir nuevos conceptos, o para afianzar los ya adquiridos, por
ejemplo: podemos contarle a los niños el cuento de Julio Verne de veinte mil leguas de viaje
submarino, y podemos aprovechar para mostrarle a los niños qué es un submarino, no es un
concepto que en su vida diaria lo utilicen, pero a través de las imágenes podemos desarrollar una
serie de actividades que nos muestren lo que es, para qué sirve, quién lo utiliza y para qué…
Las imágenes e ilustraciones son importantes pues pueden contener en sí la propia narración y
significado, en la mayoría de los libros infantiles podemos seguir la historia o cuento por medio
de las imágenes, ya que proporcionan un desarrollo intelectual de los niños gracias a: desarrollan
el gusto por la belleza, por la creatividad, por la memoria y ejercitan la actitud crítica y la
imaginación.
Debemos retroceder hasta Comenius, precursor de la Escuela Nueva y autor del siglo XVII, para
encontrar las primeras referencias al valor de la ilustración. Comenius enseñaba a los niños el
texto escrito de su obra “Orbis Pictus” a la vez que les mostraba una serie de grabados
relacionados con ello; hoy en día, sin embargo, no sólo se muestran imágenes relacionadas con
los textos sino que, a través de las imágenes, se narran las historias.
Para narrar las historias a partir de imágenes los niños y niñas deben comprender las imágenes y
comprender las imágenes supone, a su vez, la existencia de lo que hoy conocemos como
alfabetización visual. Una alfabetización visual que consta de tres fases: ver, dibujar y construir
un juicio estético o lo que técnicamente se conoce como: reconocimiento, identificación e
imaginación.
- Reconocimiento: implica identificar una imagen bidimensional y, a través de ella, ejercitar una
composición del mundo y desarrollar la inteligencia.

5

Para acceder al Decreto 183/2008, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación del currículo del
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias [Pinche aquí].
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- Identificación: supone que el niño, toda vez haya reconocido una imagen, la extrapola a su
mundo e intenta interconectarla con las experiencias que posee.
- Imaginación: en esta fase y con esa imagen, los niños pueden asimilarla y extrapolarla a
cualquier otra realidad.
Por último y para cerrar este apartado, sirva lo aquí señalado sobre cuentos, lecto-escritura,
imágenes e ilustraciones para justificar que haya escogido la competencia [CE 109] Apreciar la
importancia de la ilustración y otros paratextos en la intervención con el lector.
La animación a la lectura, la voz y la expresión oral y escrita
A la hora de narrar un cuento o historia ante un auditorio es de vital importancia que el contenido
llegue. Sin embargo, si llega de una forma estéticamente adecuada se estará facilitando y
enriqueciendo la comprensión. En esta línea, la voz y la forma de hacer llegar el mensaje cobra
tanta importancia como las ilustraciones que anteriormente hemos mencionado.
Las técnicas de expresión oral y la voz se convierten, así, en otros recursos para un maestro o
maestra; los recursos más importante a mi entender y aquello que me ha hecho elegir las
competencias [CG7c] Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas
de expresión y [CE 116] Entender la importancia que tiene la voz en la comunicación de los
textos literarios adecuados al auditorio infantil.
Sobre la competencia [CG7c] Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes
técnicas de expresión señalar, además, que su doble vertiente (oral y escrita) da un abanico muy
amplio para que se trabaje porque, en general, necesitamos saber expresarnos eficazmente para
todo, y más si cabe, siendo maestros. Yo destaco más la oral porque creo que, en infantil, la voz
es la herramienta fundamental de trabajo y transmisión.
Contextualización de la competencia general [CG7c] Expresarse oralmente y por escrito y
dominar el uso de diferentes técnicas de expresión se trabaja
La competencia general [CG7c] Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de
diferentes técnicas de expresión se trabaja en las siguientes asignaturas del Grado:
- Teorías e Instituciones Educativas. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el Área de
Teoría e Historia de la Educación en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado. Para
ver la guía docente [Pinche aquí].
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- Lengua española. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por las Áreas de Lengua
Española y Lingüística General en el segundo cuatrimestre del primer curso del Grado. Para
ver la guía docente [Pinche aquí].
- Didáctica de la lengua y la literatura española. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por
el Área de Didáctica de la Lengua y La Literatura en el segundo cuatrimestre del segundo
curso. Para ver la guía docente [Pinche aquí].
- Didáctica de la lengua extranjera (inglés). Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el
Área de Didáctica de la Lengua y La Literatura en el segundo cuatrimestre del tercer curso.
Para ver la guía docente [Pinche aquí].
- Didáctica de la matemática en Educación Infantil. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida
por el Área de Didáctica de la matemática en el primer cuatrimestre del tercer curso. Para ver
la guía docente [Pinche aquí].
- Educación y desarrollo psicomotor. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el Área de
Didáctica de la Expresión Corporal en el primer cuatrimestre del tercer curso. Para ver la guía
docente [Pinche aquí].
- Expresión plástica. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el Área de Didáctica de la
Expresión Plástica en el segundo cuatrimestre del tercer curso. Para ver la guía docente
[Pinche aquí].
- Percepción y expresión musical y su didáctica. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por
el Área de Didáctica de la Expresión Musical en el segundo cuatrimestre del tercer curso. Para
ver la guía docente [Pinche aquí].
- Literatura infantil. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el Área de Didáctica de la
Lengua y La Literatura en el primer cuatrimestre del cuarto curso. Para ver la guía docente
[Pinche aquí].
- Teatro, dramatización y oralidad. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el Área de
Literatura Española en el primer cuatrimestre del cuarto curso. Para ver la guía docente
[Pinche aquí].
- Animación a la lectura. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el Área de Literatura
Española en el primer cuatrimestre del cuarto curso. Para ver la guía docente [Pinche aquí].
- Practicum I. Asignatura de 12 créditos ECTS, impartida el primer cuatrimestre del tercer
curso. Para ver la guía docente [Pinche aquí].
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- Practicum II. Asignatura anual de 24 créditos ECTS e impartida en el cuarto curso. Para ver
la guía docente [Pinche aquí].
Aunque todas las asignaturas señaladas para esta competencia la trabajan, no todas lo hacen de la
misma manera. Así, hay asignaturas como “Teorías e instituciones educativas” o como “Lengua
española” que, por su contenido, se prestan más a trabajar la parte escrita de la competencia.
En tanto suponen la adquisición de destrezas que se llevan a cabo de diferentes maneras y
conjuntamente con el movimiento, el ritmo, la armonía, la creatividad… “Expresión Plástica”,
“Percepción musical” y su didáctica y “Educación y desarrollo psicomotor”, plantean el uso de
diferentes técnicas de expresión. “Literatura Infantil”, “Teatro, dramatización y oralidad” y
“Animación a la lectura”, por su parte, conjugan el mundo oral con el escrito al utilizar, como
recurso fundamental, el libro pero, también, las narraciones orales.
Contextualización de las competencias específicas
En cuanto a las competencias específicas elegidas: [CE 107] Conocer y utilizar adecuadamente
recursos para la animación a la lectura, [CE 109] Apreciar la importancia de la ilustración y otros
paratextos en la interacción con el lector y [CE 116] Entender la importancia que tiene la voz en
la comunicación de los textos literarios adecuados al auditorio infantil, se encuentran en las
siguientes asignaturas del Grado:
- Literatura infantil. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el Área de Didáctica de la
Lengua y La Literatura en el primer cuatrimestre del cuarto curso. Para ver la guía docente
[Pinche aquí].
- Teatro, dramatización y oralidad. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el Área de
Literatura Española en el primer cuatrimestre del cuarto curso. Para ver la guía docente
[Pinche aquí].
- Animación a la lectura. Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida por el Área de Literatura
Española en el primer cuatrimestre del cuarto curso. Para ver la guía docente [Pinche aquí].
Importante recordar, también, que las tres competencias están vinculadas al trabajo de la
animación a la lectura en el aula de infantil, a las herramientas que debe adquirir un maestro para
transmitir a su alumnado una motivación para el disfrute y al descubrimiento del mundo de los
cuentos, la narración oral, las poesías…
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3. Reflexión en torno al logro y evidencias de la competencia [CG7c] Expresarse
oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión
[CG 7c] Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión
es una competencia que puede trabajarse desde diversos campos de actuación y diferentes áreas.
Pienso que la he adquirido en el transcurso de la carrera pero, sobre todo, con la formación
permanente y a lo largo de mi vida laboral.
Reflejo de esa vida laboral y de la formación permanente son las evidencias que he elegido para
la competencia. A saber, un dossier de psicomotricidad, el título de técnico profesional en
psicomotricidad y dos cursos, el de “Creatividad, lectura y escritura” y el de “La palabra entre las
viejas y las nuevas tecnologías”.
“Dossier de Psicomotricidad”
Basándonos en que esta competencia abarca diferentes formas de expresión, una de ellas es el
ámbito de la psicomotricidad, ya que en la edad de infantil toma suma importancia el dominio
del propio cuerpo de los niños y niñas, por ello es importante que un maestro/a esté bien formado
en este campo, así pues
Durante el segundo curso de la Diplomatura y en la asignatura “Desarrollo psicomotor” realicé
un trabajo arduo (tenía más de 80 páginas) sobre los conceptos fundamentales que se trabajan en
este área de infantil [Ver anexo I]. A saber, el control corporal, la conciencia corporal, la
lateralidad, la respiración, la relajación, las sensoriopercepciones, la espacialidad, la
temporalidad, los desplazamientos, la coordinación, los lanzamientos, recepciones, saltos…
Todo ello y las prácticas realizadas en clase, contribuyeron a que aprobara la asignatura con éxito
y adquiriese la parte de expresión en el ámbito corporal.
“Título de Técnico Profesional en Psicomotricidad”
Para indagar un poco más en el campo que nos ocupa, es decir, en las diferentes formas de
expresión y concretamente en la psicomotricidad, también he realizado un curso de “Técnico
Profesional en Psicomotricidad” de 300 horas en el Centro de Formación EUROINNOVA,
obteniendo la calificación de sobresaliente.
Este curso me ha permitido trabajar el campo de las interacciones cognitivas, emocionales,
simbólicas y sensoriomotrices y en la capacidad del niño y la niña para expresarse en un contexto
psicosocial [Ver anexo II].
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Curso “Creatividad, Lectura y Escritura”
En Tenerife, y para todo aquel o aquella persona que se mueva en el campo de la animación a la
lectura y/o en el de los cuentos, hay un referente y una cita anual y fundamental a cumplir: el
“Festival de cuento de los Silos”.
Este festival se organiza, cada año, con el objeto de trabajar la expresión oral y fomentar el
ámbito lector en niños y adultos y utilizando diferentes técnicas de expresión. Es decir, con el
objeto de trabajar, de lleno, la competencia que aquí pretendo evidenciar.
Todos los años procuro acudir a esta cita para realizar algún curso o, simplemente, por el simple
placer y disfrute de la audición de cuentos y/o para aprender de los grandes narradores que allí se
citan. En el año 2012, realicé uno de los cursos que el festival ofertaba: “Creatividad, Lectura y
Escritura” [Ver anexo III].; un curso me dio la oportunidad de trabajar la parte de expresión
escrita de la que se ocupa la competencia a la que aludo con esta evidencia y que ha sido de vital
importancia para la elaboración de mis propios cuentos, narraciones, obras de teatro, etc
Curso “La palabra entre las viejas y las nuevas tecnologías”
Cuando hablamos de expresarnos por escrito debemos tener en cuenta que esto puede hacerse en
el ámbito tradicional del papel y/o en los nuevos formatos tecnológicos. Aspecto importante a
tener en cuenta porque, actualmente, el alumnado convive con una cantidad de recursos
tecnológicos inigualables.
Importante, también, es conseguir una buena simbiosis entre el formato papel y el formato digital
para que, ambos campos, permitan enriquecer la forma de expresarse. Para conseguir el objetivo,
el maestro o maestra ha de dominar las técnicas y recursos que la competencia [CG7c] indica.
Para dominar estas técnicas, realicé el curso “La palabra entre la viejas y las nuevas tecnologías”
[Ver anexos IV y V]; un curso que contextualizaba, en la era tecnológica que nos ocupa, campos
como la lectura, la narración, la ilustración y las nuevas tecnologías y que me permitió afianzar
los conocimientos que había adquirido en la Licenciatura con la asignatura “Nuevas Tecnologías
aplicadas a la Educación”; asignatura que, en su momento, superé con un notable.

4. Reflexión en torno al logro y evidencias de la competencia [CE 107] Conocer y utilizar
adecuadamente recursos para la animación a la lectura
Está claro que para impartir los contenidos al alumnado, los maestros debemos manejar la
materia. Sin embargo, para que los niños sientan la necesidad de saber, aprender y querer saber,
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debemos crear, en ellos, la necesidad de saber más, hacerles las cosas atractivas y motivantes y
conseguir que les guste aprender por la propia satisfacción de hacerlo. Para hacer esto, el maestro
o la maestra han de conocer recursos y técnicas que permitan generar, en el niño o niña, la
curiosidad por aprender y, en este caso, la curiosidad por descubrir el mundo de la lectura.
Los docentes, en su aula y “día a día”, deben utilizar los medios que tienen a su alcance para
atraer a los dicentes a este “mundillo” y que vayan interactuando, poco a poco, con la lectura, los
cuentos, los poemas, las narraciones, etc. Es decir, la clave está en una buena motivación y esto
se logra si el maestro o la maestra cuenta con los recursos adecuados.
Para evidenciar que he logrado obtener esta competencia, describo a continuación tres
evidencias extraídas tanto de mi formación académica como de mi vida laboral.
Asignatura “Teatro y dramatización”
Como bien dice la competencia, para conocer los recursos que nos ofrece la animación a la
lectura es necesario tener una base académica al respecto y esta base la obtuve en la asignatura
de la Licenciatura “Teatro y dramatización”. En esta asignatura, el profesor D. Ernesto
Rodríguez Abad, nos enseñó conocimientos dirigidos a obtener una base teórica sobre
narraciones, poesías, cuentos, obras de teatro y dramatizaciones para niños.
La asignatura, a su vez, nos mostró recursos como la improvisación, el uso de una mascota que
fuese contando los cuentos al alumnado, la forma de utilizar la voz según los momentos de
intriga que tuviesen las narraciones o la lectura de cuentos, la forma de dirigir un teatrillo con los
niños y el saber utilizar los títeres y/o crear títeres propios. A mí la asignatura, en la que obtuve
la calificación de sobresaliente, me aportó contenidos conceptuales y procedimentales y me ha
servido mucho, en mi “día a día” con el alumnado [Ver anexo V].
Título de “Monitora de animación a la lectura”
En los cursos académicos 2007/2008 y 2008/2009, participé en Plan Canario de Actividades
Extraescolares de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, siendo monitora de la actividad de animación a la lectura en el IES Benito Pérez
Armas. El objeto de dicha actividad era teniendo yo los conocimientos sobre la animación a la
lectura utilizar los recursos adecuados para fomentar en el alumnado el gusto y disfrute en ellos
de la lectura y la propia iniciativa de ellos en este campo.
Tenía un grupo de alumnos (entorno a 10 por grupo) que acudían dos días a la semana (alternos)
y realizábamos actividades sobre creación de cuentos, jornadas de narraciones, improvisaciones,
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animación en el instituto por medio de decoraciones, fomento de la lectura y utilización de la
biblioteca [Ver anexo VI].
Proyecto “Nuestros Cuentos de Rodarri”
Durante la actividad de animación a la lectura que cité en la evidencia anterior, puse en práctica
una técnica que aprendí cursando la asignatura de “Teatro y dramatización” y en la que descubrí
a Gianni Rodarri; un autor preocupado por el trabajo y fomento de la animación a la lectura en
los jóvenes y que, en su libro “Gramática de la Fantasía. Introducción al arte de contar historias”
(Gianni, 2002), enseña técnicas para crear historias.
La actividad surge al detectar la necesidad del alumnado de trabajar la lectura y me decidí por las
técnicas de Gianni (2002) para que fuesen, ellos mismos, quienes crearan historias para
compartirlas luego con sus compañeros y crear, por último y con todas ellas, un pequeño libro.
Para la creación de las historias, los chicos y chicas utilizaron las técnicas de “la palabra
suelta”, “el binomio fantástico”, “la hipótesis fantástica” y “el prefijo arbitrario” y aún cuando no
salieron grandes creaciones en cuanto a extensión se refiere (la mayoría no superaba el medio
folio) conseguí que el proyecto fuese un éxito y que se sintiesen orgullosos de lo que habían
hecho y orgullosos de escuchar las creaciones de los compañeros. También yo sentí la
satisfacción personal de utilizar los recursos adecuados para despertar, en ellos, el gusto por la
lectura [Ver anexo VII].

5. Reflexión en torno al logro y evidencias de la competencia [CE 109] Apreciar la
importancia de la ilustración y otros paratextos en la interacción con el lector
Para la buena comprensión de un texto literario no basta, sólo, con que la historia tenga
coherencia, aporte interés al niño y/o tenga significado para él; hay una serie de recursos que
giran en torno al hilo argumental de la trama que son importantes a la hora de narrar una historia,
y uno de esos campos es el tema de las ilustraciones y otros paratextos.
Las ilustraciones acompañan a la historia enriqueciéndola y aportando significado. Cabe
destacar, además, que podemos usarlas con muchas intenciones: siendo un apoyo de la historia y
siendo, ellas mismas, las que aporten el significado o todo lo contrario, que inicien el proceso
para que los niños se imaginen lo que está describiendo la historia. Lo que si debemos tener en
cuenta es que un recurso que interfiere en la comprensión del cuento por lo que, el maestro o la
maestra, debe cuidar las elecciones que muestra a su alumnado.
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Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el público al que estamos mostrando esas
ilustraciones, no es lo mismo narrar un cuento ante un auditorio de niños de 2 años que necesitan
más aporte visual debido a sus características cognitivas, que a un audiotrio de 5 años cuyo grado
de abstracción e imaginación es mayor.
Me voy a permitir la licencia de exponer un poco mi metodología en el aula. Debido a la
importancia y al gusto personal que tengo sobre el campo de la animación a la lectura, en mi
programación de aula, la cual la realizo por medio de unidades didácticas y proyectos, siempre
utilizo con los niños los cuentos como recurso fundamental en el aula.
Todos los días les cuento a mis alumnos una media de 3-4 cuentos, en diferentes momentos de la
jornada escolar, bien sea en la asamblea diaria, cuando quiero introducir un nuevo concepto que
quiero que ellos conozcan, si los veo muy inquietos… Estos cuentos que utilizo son tanto de
editoriales, tradicionales, o en gran parte son de creación propia, es decir muchas veces soy
ilustradora de historias que creo para un grupo de alumnos en concreto a partir de sus
necesidades e intereses.
Para la creación de dichos cuentos tengo en cuenta muchos puntos como: la edad a la que va
destinado, el momento que se los voy a contar, el trimestre en el que va a estar ubicado, el gusto
estético del grupo, su preferencias… Normalmente todos mis cuentos tienen una intención
educativa, que no solo está basada en los contenidos y objetivos que estemos tratando en la
unidad didáctica que nos ocupe, sino también en el gusto y disfrute de la literatura, por ello
pongo especial importancia también en la ilustración de cada uno de ellos, que los niños y niñas
nada más verlo se queden “enganchados” a la historia que les voy a contar a continuación, que el
soporte visual sea un buen apoyo del aporte escrito.
Procuro que todo el cuento en sí tenga contenido, tanto la parte escrita en donde se narra o
describe la historia, como las imágenes que lo van acompañando. Para ello utilizo diferentes
colores, texturas, volúmenes, materiales… que hagan que el niño quiera saber lo que hay en la
siguiente página, y cuando se termine les quede una cara de satisfacción y felicidad por lo que
han visto y escuchado.
Para evidenciar la adquisición de esta competencia, presento tres cuentos: “The monkey has
hungrey”, “José Luís se va a la granja” y “En busca de la serpiente perdida”.
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“The monkey has hungrey”
Para la asignatura de “Didáctica del Inglés” en la adaptación al Grado, elaboré un cuento dirigido
a impartir, en inglés, contenidos para alumnos de infantil. Los alumnos eran niños de 2 años y el
contenido, las frutas.
Puse al cuento el nombre de “The monkey has hungrey” [ver anexo VIII] y traté de que la
historia fuese muy básica y sencilla: un mono que tenía hambre y que al final se ponía gordo tras
comerse un plátano, una manzana y unas fresas.
Para la puesta en escena de “The monkey has hungrey” utilicé diferentes técnicas y materiales. A
saber, la tempera; realizar las frutas con diferentes texturas para que las pudiesen tocar; aportar
volumen a la barriga del mono sobreponiendo capas de papel de seda y con el objeto de simular
que estaba gordo cuando, al final de la historia, lo estaba; dibujos de monos estéticamente
bonitos, etc.
Cabe destacar también que el cuento, al ser narrado en inglés, necesitaba también de
ilustraciones sencillas y muy claras para evitar que los niños, a la hora de escucharlo, se
esforzasen demasiado en entender una historia que no se narraba en su lengua materna.
“José Luís se va a la granja”
Este año, haciendo la adaptación al Grado, utilicé uno de mis cuentos que utilizo también en mi
aula con los niños y niñas: “José Luís se va a la granja”.
Este cuento tiene una doble vertiente muy clara por su contenido: trabajar los animales de la
granja y el disfrute de la literatura.
Siempre que lo cuento tiene un gran éxito; gracias a las ilustraciones los niños conocen a través
del cuento los animales de la granja que quiero que trabajemos en la unidad didáctica y ello me
permite hacer una introducción al tema e irlos motivando para posteriores actividades. Y debido
al argumento del cuento, en el cual una gallina come chocolate y empieza a poner huevos de
chocolate, los niños disfrutan y satisfacen la parte de fantasía que tienen.
Los niños de 5 años a los que va dirigido este cuento ya saben diferenciar un poco entre lo real e
imaginario, por lo menos lo suficiente para saber que esto no es real, pero les produce una gran
diversión esta historia y empiezan a especular en qué pasaría si los demás animales también
hicieran lo mismo.
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Este cuento gracias a las ilustraciones que tiene y sus paratextos consigue, además, que la
interacción con el lector sea de un alto grado de satisfacción por el aporte cómico que tiene y que
casi siempre los niños quieran escucharlo una y otra vez cuando termina [Ver anexo IX].
“En busca de la serpiente perdida”
Uno de los cursos de mi vida profesional, realicé una actividad que tuvo gran éxito entre el
alumnado y la familia de cada uno de ellos. Realicé un cuento cuyos protagonistas eran los niños
y yo misma, el hilo argumental transcurría en una selva, y cada uno de los niños era un animal
que iban a buscar a la maestra nueva de la escuela que era yo. Los niños se llevaban el cuento a
casa y lo leían con sus familiares y al final del mismo tenían un espacio en donde ponían sus
impresiones y dedicatorias.
Todas las familias coincidieron en decir lo bonito que estaba el cuento y lo mucho que les había
gustado, las ilustraciones estaban muy cuidadas porque lo que se pretendía es que toda la familia
junta pasaran un buen ratito y disfrutaran, los niños eran cada uno de los animales de la granja, y
para ello en los dibujos de cada uno de ellos tenían pegada su foto, hecho que hacía que los niños
se sintieran muy motivados a la hora de contar el cuento. También utilicé diferentes texturas para
que pudiesen tocar materiales que llamaran su atención [Ver anexo X].

6. Reflexión en torno al logro y evidencias de la competencia [CE 116] Entender la
importancia que tiene la voz en la comunicación de los textos literarios adecuados al
auditorio infantil
El canal por el que interactuamos con nuestros alumnos es principalmente la voz, ya que en la
etapa de infantil los niños todavía no saben leer, y si lo hacen no lo realizan con la soltura
suficiente como para llevar un buen ritmo de lectura. La voz conlleva que dominemos una serie
de recursos como son la entonación, el ritmo, las pausas, silencios, estilos…
Un maestro o maestra puede llegar a ser más eficaz con su voz que un sin fin de recursos
atractivos para los alumnos, pues no olvidemos que es un agente transmisor de contenidos y la
forma como lo haga puede llegar a los alumnos o no. No es lo mismo contar el cuento de por
ejemplo Caperucita Roja, entonando las voces de caperucita y el lobo que sino se hacen,
metiendo en el cuento las pausas necesarias para dar más intriga a la historia, regulando y
modulando el volumen de la voz según la tensión del momento… Todas estas pequeñas
apreciaciones hacen que el alumno o alumna se pueda llegar enganchado a la historia con más
facilidad y que le resulte más atrayente y sugerente, y ello derive en una buena situación de
aprendizaje.
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Por la edad y el nivel madurativo de los alumnos necesitan que toda forma de expresión tanto
receptiva como a la hora de expresar ellos algo sea a través de la oralidad y ¿qué sería de la
expresión oral sin la voz?
La voz es la herramienta básica que posee el maestro o maestra para comunicarse con sus
alumnos, para transmitir, para expresar, para hacer pensar, para dirigir, para explicar, para hacer
reflexionar… es de suma y vital importancia que el maestro o la maestra sepa en su día a día
utilizar su voz de una forma adecuada para lograr una buena motivación y rendimientos de su
alumnado, ello también implica el campo de la animación a la lectura y los textos literarios.
He aprendido lo importante que es cuidar la voz y tener un uso higiénico bucal adecuado. Hace
unos años me detectaron nódulos en la garganta y este hecho me permitió acudir a un logopeda
para aprender las técnicas más adecuadas para sacar el mayor rendimiento posible a mi voz
utilizando los medios y recursos adecuados. Debido al periodo en el que mi voz se vio afectada
comprobé que es de vital importancia entender que debemos cuidarla para una buena
comunicación en el aula, pues debido a esto tuve que modificar mi puesta en práctica en el aula
con los alumnos.
Una vez entendida la importancia de cuidarse la voz, y con la voz sana, se debe usar de una
forma correcta para que el auditorio infantil tenga la oportunidad de aprender sacando el mayor
rendimiento posible de nuestra puesta en práctica en el aula. Con nuestra voz podemos hacer que
los dicentes puedan sentirse más motivados, muestren más atención en un determinado
momento, hacerles disfrutar y divertirse en determinados momentos con modulaciones
diferentes, bajar el tono de la voz para que nos atiendan, provocar en ellos diferentes
sentimientos como tristeza, enojo o alegría, es decir, por nuestra voz va a pasar casi todo lo que
queramos que suceda en el aula.
Para evidenciar esta competencia presento dos vídeos. El primero lo grabé en la asignatura
“Psicología del Profesorado y Habilidades Docentes”6. El segundo, en la asignatura “Didáctica
de la Lengua Extranjera (Inglés)”7. “Psicología del Profesorado y Habilidades Docentes” y
Didáctica del inglés”, son asignaturas del Curso de Adaptación al Grado.
“Narración del cuento “José Luis se va a la granja”

6

Para ver la guía docente de la asignatura “Psicología del Profesorado y Habilidades Docentes” [Pinche
aquí].

7

Para ver la guía docente de la asignatura “Didáctica del inglés” [Pinche aquí].
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Para la asignatura de “Psicología del Profesorado y Habilidades Docentes”. teníamos que simular
con nuestros compañeros de clase una jornada escolar como si estuviéramos en un aula de
educación infantil. Estaba contextualizada esta jornada en la unidad didáctica de los animales de
la granja, para ello cree un cuento titulado: “José Luís se va a la granja” en donde se mostraban
los diferentes animales que se pueden encontrar en este lugar [Ver anexo IX].
Utilicé este cuento para introducir a los niños en el tema y motivarlos, por ello la forma en la
expresé mi voz quería que les intrigara a saber más sobre el tema, utilicé para ello pausas para
suscitar interés en determinados momentos, diferentes modulaciones de la voz para captar su
atención y cambiaba el volumen de la voz en determinados momentos.
“Narración del cuento, en inglés, de los tres cerdito
Para la asignatura de Didáctica del inglés, cursada en la adaptación al Grado, tuve que leer, ante
mis compañeros, un cuento en inglés. El cuento elegido fue “Los tres cerditos” y mientras lo
mostraba en la pizarra digital con diapositivas audiovisuales, lo leía y narraba.
En dicho vídeo me gustaría observasen los cambios de voz que imprimía en el cuento según lo
necesitase su trama, los silencios y pausas dirigidos a crear intriga y el tono de voz adecuado al
público de la sala, es decir, los compañeros de clase que en ese momento simulaban ser
alumnado de infantil.

7. Conclusiones, valoración personal y proyección profesional
Con la realización de este trabajo he llegado a una serie de conclusiones referidas a la animación
a la lectura y a cómo repercute el tema en mi ámbito profesional. A saber:
La animación a la lectura es un recurso primordial que funciona bien y realmente con nuestro
alumnado. Es un recurso versátil que podemos utilizar con cualquier tema o centro de interés,
que nos permite utilizar cualquier tipo de metodología rincones, proyectos… y que se adapta a
cualquier corriente psicológica: conductismo, constructivismo, socio-histórica…
En la etapa sensoriomotora, los niños y niñas de infantil (0 a 6 años) dirigen sus acciones a
conocer el mundo más cercano. Les interesa, sobre todo, controlar su propio cuerpo y se
desarrollan cognitivamente a base de explorar para descubrir aquello que les resulta más
interesante y novedoso (Piaget, 2008). En este sentido y en esta etapa, necesitan cuentos que se
puedan manipular y sirvan como recursos dirigidos a descubrir el mundo que les rodea con
acciones propias pero guiadas, que no dirigidas, por el maestro o maestra. En tanto los niños
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satisfacen su ansia de imaginación y descubren a través de ellos el mundo que les rodea, los
cuentos son, además, una herramienta básica en el aula de Educación Infantil.
A los dos años y superada la etapa sensoriomotora etapa, los niños entran en lo que Jean Piaget
(2008) denomina periodo preoperacional (2 a 6-7 años). Un periodo o etapa donde la función
simbólica ( 2 a 4 años) les permite representar cosas a partir de una o más palabras u objetos,
donde su creatividad alcanza un poder ilimitado y donde su gran imaginación les proporciona un
sinfín de posibilidades y consigue que puedan involucrarse en una historia imaginando todo lo
que se les relata. Todas estas características cognitivas debe potenciarlas y estimularlas el
maestro o maestra con la animación a la lectura.
También en la etapa preoperacional, los niños comienzan a realizar juicios de valores, abandonan
el egocentrismo que poseen y son capaces de ponerse en la situación del otro. Por lo que
debemos aprovechar los recursos que nos dan los cuentos para no sólo enseñar a los niños y
niñas conceptos o procedimientos sino, también, contenidos actitudinales y transversales como
los relacionados con el campo de la moral, el respeto, la tolerancia, la convivencia…
Hoy, nadie duda de que los cuentos son un recurso fundamental y muy enriquecedor para el aula
y, quizá por esto, la Consejería de Educación en Canarias contempla varios proyectos específicos
en este tema (Plan Lector, uso de las Bibliotecas…) y su uso está contemplado legislativamente
en los documentos necesarios para impartir clase en el aula. A todo esto se le podrá sacar mejor
partido, sin embargo, si el maestro o maestra está formado en este ámbito.
Por último y tal como he comentado a lo largo de todo el trabajo, señalar que la animación a la
lectura no es sólo contar una historia; es conocer y controlar parámetros como los textos, las
ilustraciones, la voz, la forma de narrar, las técnicas de expresión, la interacción con el lector y
con el auditorio infantil…
Son muchas, así mismo, las herramientas que podemos utilizar para una buena práctica en el aula
y, sobre todo, no hace falta que siempre que narremos un texto literario sea con la intención de
aprender algún concepto nuevo y/o enseñar-reforzar algún objetivo. Lo importante aquí es que
los maestros y maestras no olvidemos la parte lúdica que tiene la literatura y que los niños
disfrutan escuchando los textos literarios por diversos motivos: la musicalidad de algunos textos,
las rimas, los chistes que en ellos puedan encontrar, la estética de los libros que se les muestran...
En cuanto al Trabajo de Fin de Grado en sí, señalar que ha supuesto una ardua tarea al tener que
hacer malabarismo con mi horario laboral y los estudios para realizar un trabajo de investigación
eficiente y que muestre lo importante que es para mí que la animación a la lectura esté dentro de
las aulas. No obstante lo dicho, he trabajado con ilusión y cariño al poder centrar el trabajado en
un tema que me apasiona, al creer en la importancia de que cualquier maestro o maestra esté
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instruido en el tema y al creer que, independientemente de cuál sea nuestra forma de dar o
impartir las clases, siempre vamos a poder usar la lectura para dar a conocer el mundo y hacer
disfrutar al alumnado.
Este trabajo me ha permitido, además, revisar mis logros en este campo, que han sido muchos
pero que nunca serán suficientes ya que siempre se puede aprender algo más y mejor, probar
técnicas nuevas y experimentar con recursos y herramientas novedosas. En esta línea y aún
cuando se ha avanzado mucho en el campo de las nuevas tecnologías, seguro que en años
venideros se hará mucho más y deberíamos ir al compás del ritmo de alfabetización tecnológica
de nuestros dicentes. De ahí la importancia de que nosotros, como maestros y maestras, sigamos
formándonos.
En cuanto a mi formación continua se refiere, señalar que ahora que he cursado la Adaptación al
Grado y tras un año de duro trabajo y estudio, siento que he adquirido y que me llevo
aprendizajes que podré llevar a la práctica en mi aula. Sin embargo y de cara al futuro más
cercano (siempre se puede seguir aprendiendo y reforzando los conocimientos), me gustaría
cursar el Diploma de Enseñanza de la Lectura que oferta la ULL; un diploma que creo reforzaría
mis aprendizajes de la lectura y a cuyos contenidos podría dar aplicabilidad en el campo de la
animación a la lectura.
Para cerrar este apartado de conclusiones y reflexiones me gustaría recordar los dos objetivos,
para mí prioritarios, al trabajar con el alumnado: conseguir el desarrollo cognitivo, emocional y
motor del niño o niña y que esos niños y niñas sean felices, que acudan al centro con ganas de
aprender y entren al aula con una sonrisa. Señalar, además, que para alcanzarlos procuro siempre
implementar cualquier práctica docente con una sonrisa en mi cara pero, sobre todo, que todas
las historias, textos y cuentos que utilice sean, al fin y al cabo, una herramienta que les permita
descubrir el mundo que les rodea y construir-reforzar su felicidad.
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INTRODUCCIÓN
Este pequeño “librito” nace con la intención de hacer crear en los
alumnos un hábito lector y gusto por la literatura. El objetivo era ambicioso
cuando empezamos, pero el resultado ha colmado las expectativas que nos
planteamos al principio, incluso ha llegado a sorprender a la seño muy
gratamente y positivamente por el empeño mostrado.
Ante la necesidad que tenía el alumnado por trabajar la lectura, se
propuso que todos los días en clase por la tarde de acompañamiento educativo,
se destinara un ratito a esa labor. Al principio, por qué no decirlo, fue un poco
complicado. Pero luego a la seño se le ocurrió que por qué no trabajar con
cuentos, leyendo cuentos.
Los cuentos son literatura también, es una lectura muy buena para
incentivar, y motivar la lectura. Así pues, empezamos a leer un libro que nos
trajo.
Parecía mentira, pero la verdad que ese pequeño librito hacía que cuando
la seño nos llamaba a leer no fuéramos con esa cara de sufrimiento que
poníamos cuando nos aclamaba, como si leer fuese una tortura china.
Iban pasando las semanas, e íbamos leyendo cada vez más y más hasta
que agotamos todos los cuentos del libro. Ahí fue cuando la seño, se le ocurrió
la genial idea de que creáramos nosotros nuestro propio libro de cuentos para
leer.
Para que este libro tuviera una cierta coherencia y pudiera sacarle el
mayor partido posible, la seño se empezó a leer un libro que una vez oyó en un
curso… era de un tal “Gianni Rodari”, el libro se llamaba “Gramática de la
Fantasía”
De ese libro se han sacado una serie de técnicas para crear historias,
que hemos puesto en práctica en clase. Al principio de cada técnica se hace
una pequeña explicación de la misma, y a posteriori se muestran los cuentos o
pequeñas historias que se han creado en el aula.

TÉCNICA DE LA PALABRA SUELTA
Esta técnica consiste en desmembrar, una palabra hasta desglosarla en
letras y a partir de cada letra descompuesta crear otra palabra. Con las

palabras nuevas que hemos sacado de esa descomposición que hemos hecho,
crearemos una historia.
1ª Historia de: FÁTIMA TORALES ENCISO
Palabra: Trabajo
Palabras extraídas: trabajador, refresco, águila, beso, ayuda, Jean Pierre,
ojo.
Había una vez ,un niño muy tonto que se llamaba Jean Pierre y tenia
unos ojos muy bonitos , el trabajaba por la tarde en un zoológico y cuidan de
los pájaros , también solía ayudar a los niños necesitados .Un día por la
mañana, Jean Pierre se fue a alimentar a sus animales, a los que cuidaba, y
a sus queridos pájaros, como su animal preferido era el águila siempre cada
mañana la daba un beso a su querido águila ,y así acabo la
historia,
final………….
2ª Historia de: IBRAHIM ALFONZO CARRERO
Palabra: Divertido
Palabras extraídas: dedal, Iván, veneno, envenenado, retrasado, tocó, incidir,
decidir, orangután
Un día Iván jugando con su dedal mientras caminaba por el bosque, de
repente toco con las manos a un orangután que tenía una herida muy infectada,
cuando Iván lo tocó, sintió al animal exhausto y percibió que estaba
envenenado, sentía mucho dolor . Sin darse cuenta Iván se había retrasado del
grupo de acampada, ellos tomaron una decisión yéndolo a buscar al bosque,
cuando los encontraron, los ayudaron, al orangután lo llevaron al veterinario
para ver si se ponía mejor y a Iván lo llevaron a la enfermería.
3ª Historia de: Jean Piere González Meléndez
Palabra: Piedras
Palabras extraídas: Paco, ignorante, eco, dedo, rabo, ano, serpiente.
Un día Paco estaba en una cueva y era tan, tan ignorante que
estaba gritando y había mucho eco . Paco vio algo, empezó a caminar
y se encontró a una serpiente, ella lo vio a él y la serpiente empezó a
perseguirle el cogió a la serpiente por el rabo y con sus dedos se la metió por
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el ano. La serpiente se murió. El chico la sacó fuera de la cueva y se puso a
buscar un sitio para enterrarla, cuando la enterró, Paco se fue a su casa.
4ª Historia de: VERÓNICA HARO SANTANA
Palabra: Estrella
Palabras extraídas: estrella, sol, tigre, rosa, lágrima, luna, arcoiris.
Había una vez , un elefante y un tigre, que eran buenos amigos. Un día
que hacía sol, el elefante y el tigre decidieron salir de paseo. El tigre se
encontró con una linda rosa de color rojo. Al elefante le llamo mucho la
atención por esa rosa tan hermosa a lo cual su amigo el tigre le dijo al
elefante.
-¡Oye! ¿Quieres qué te coja esa linda rosa que hay en el jardín?- A lo cual
el elefante contestó.
- ¿Estas seguro de que quieres coger esa rosa para mi? ¿Y si te pinchas
con las espinas que tiene?
El tigre salto en el jardín e intentó no pincharse, pero de un estornudo
perdió el equilibrio y se calló en todas las rosas, y se pinchó, y le salieron
lagrimas . Así estuvo hasta que salió la luna.
Entonces su amigo el elefante estaba harto de verlo ahí caído. Lo agarró
con su enorme trompa y lo sacó del jardín.
Al día siguiente estuvo lloviendo todo el día y el tigre volvió a intentarlo
de nuevo cuando por fin consiguió coger la rosa el cielo se despejo y de
repente salió el arcoiris.

TÉCNICA DEL BINOMIO FANTÁSTICO
Rodari, explica en su libro que no existen conceptos en sí mismos, sino
que regularmente hay “binomios de conceptos”, es decir, para entender lo que
es una cosa dura, debe existir lo contrario, una cosa blanda, para entenderlo y
comprender bien este concepto.
Pero la técnica del binomio fantástico no pretende crear un binomio de
conceptos, sino un binomio de anticonceptos, es decir elegir dos palabras lo
más antagónicas posibles, lo más extraña una de la otra, que su acercamiento
sea casi insólito e intentar establecer una relación de algún parentesco entre
ellas, obligar a la imaginación a ponerse en marcha.
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1ª Historia: IBRAHIM ALFONZO CARRERO
Binomio: montaña – cama
Había cinco veces un hombre que tenía que subir una montaña, para subir
a su cama, tardaba cinco días en llegar con la compra de 3 semanas, esta
persona cargaba 6kg de carne pero cuando llegaba, la mitad de su comida
desaparecía y no sabía por qué. Tras unos días ni siquiera comía ni dormía, un
día de esos vio a una pequeña criatura, en un salto rápido y ágil de movimiento,
cogió a su victima y cuando la acerco al fuego para verla mejor… al hacerlo vio
que era un ser mitológico “lemin” del que él había oído hablar en distintas
ocasiones ya que eran muy peligrosos.

TÉCNICA DE LA HIPÓTESIS FANTÁSTICA
La de la hipótesis fantástica es una técnica muy sencilla. Se forma
haciéndonos una preguntilla muy simple: qué ocurriría si…
1ª Historia: IBRAHIM ALFONZO CARRERO
Qué ocurriría si…: el agua tuviera sabor a fresa
Todo sabría a fresa los árboles serian rosa, todos los frutos serian
fresas, los mares y los ríos también serían de fresa, y la fresa se agotaría por
que no se puede renovar, y la idea de que todo supiera a fresa no me parece
buena porque en la cocina todo sería con sabor a fresa, fresa, fresa y más
fresa y no existiría mas variedad en todos los productos porque serian todos
variedades de fresa como: Fresa estofada, fresa a la gallega, papel de
fresa…Todo el mundo seríamos de color rosadito y oleríamos a fresita.
2ª Historia: Jean Piere González Meléndez
Qué ocurriría sí…: no existieran los ordenadores
Si no tuviéramos ordenadores no nos podríamos comunicar e informar. Al
igual si no tuviéramos teléfonos, radio, TV etc.…
El ordenador es una máquina que podemos usar para hacer nuestros trabajos de
clase, de las oficinas etc.… De todos modos la tecnología ha aumentado, cada
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vez son más los avances y las capacidades que nos ofrecen, estamos
convirtiendo los objetos informáticos en nuestro futuro.
3ª Historia:
Qué ocurriría sí…: no existieran los institutos
Si no tuviéramos institutos los menores estaríamos trabajando en el calle
sin ningún título, básicamente no seríamos nadie en la vida. Por eso deberían
existir los institutos, porque no nos formaríamos en la vida.
A pesar de todo muchos de nuestros abuelos y abuelas no han podido
estar en un colegios o institutos. Por eso siempre nos dicen que nos esforcemos
en los estudios, que saquemos buenas notas etc.…
Sin un buen título o carrera profesional no podrías trabajar en auxiliar
de enfermería o en otras carreras hasta incluso para el día de hoy te piden 4º
de ESO para trabajar como limpiadora de casas, de oficina etc.…
Lo que ocurre en estos tiempos con la crisis es que se están despidiendo a
muchos trabajadores/as y como la personas pasan de hacer.
En mi opinión que existan los institutos es mejor para tener una buena
formación de nuestra vida.

TÉCNICA DEL PRIFIJO ARBITRARIO
Esta técnica consiste en deformar las palabras, es un modo de volverlas
productivas, en un sentido fantástico, lo que se hace es coger una palabra
normal, normal queremos decir que se encuentre en el diccionario y ponerle un
prefijo delante que no corresponda con el significado del mismo y crear una
nueva palabra.
1ª Historia: IBRAHIM ALFONZO CARRERO
Palabras: biscoche, miniplaneta
Un día en un miniplaneta un coche aparcado conoció lo que era el amor,
cuando un Macerati rojo pasó por su lado cuando su amo salió, el coche
buscaba a aquél coche que había visto antes.
En la autopista nuestro Mercedes vio a el Macerati rojo e intentó llegar
a él, pero su dueño no aceleró si no que frenó por equivocación y dio muchas
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volteretas hasta caer delante del Macerati que había frenado por el estruendo.
Pero no terminó ahí sino que siguió deslizándose por la carretera y se llevó a
otro Mercedes por delante.
Al llegar los bomberos y las ambulancias vieron un biscoche por que se
habían quedado unidos por el impacto .Cuando vieron esto los conductores,
renombrados reconstructores, decidieron dejarlo así pero acomodarlo para
exposiciones, al escuchar esto los dos coches se emocionaron, no demasiado,
pero después del cambio quedaron muy satisfechos.
Después buscaron al Macerati y tuvieron muchos cochecitos que se
llamaron bismacerati.
2ª Historia: Jean Piere González Meléndez
Palabras: maxivisco,antiropa
Había una vez dos chicos que se llamaban Brain y Jean Pierre, pero a
Brain le decían maxivisco y a Jean Pierre le decían antiropa.
Porque Brain siempre tenía un ojo visco y a Jean Pierre por que casi nuca
iba con ropa. Ellos no se conocían hasta que un día se cruzaron por un caminito
de tierra y se chocaron, porque Brain estaba visco y no veía muy bien por
donde caminaba y Jean Pierre por que iba pescando, como casi siempre iba sin
ropa…
Jean Pierre llevaba cosas en las manos y del golpe se le cayeron, Brain
se sintió tan mal al haberle tirado las cosas que invitó a comer al chico y a
comprase ropa. Desde ese día se hicieron buenos amigos.
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ANEXOS COMPETENCIA [CE 109]
ANEXO VIII: Cuento “The monkey has hungrey”
ANEXO IX: Cuento “José Luis se va a la granja”
ANEXO X: Cuento “En busca de la serpiente perdida”

2

3

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

ANEXOS COMPETENCIA [CE 116]
ANEXO XI: Anexo Vídeo de la narración del cuento “José Luis se va a la
granja”
ANEXO XII: Vídeo de la narración del cuento, en inglés, de los tres cerditos

ANEXO XI: Vídeo de la narración del cuento
“José Luis se va a la granja”

Para acceder al vídeo [Pinche aquí]

ANEXO XII: Vídeo de la narración del cuento, en inglés,
de los tres cerditos

Para acceder al vídeo [Pinche aquí]

