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Resumen 

 

La lectura promueve el desarrollo cognitivo (Wolf, 2011) y es uno de los métodos 

para que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para su etapa académica, 

obtener un grado universitario, conocer otras culturas y épocas, entre otras actividades.  

El Departamento de Educación de Puerto Rico, ha dividido los Estándares de la lectura 

en dos grupos: Estándares para la lectura de textos literarios y los Estándares para la 

lectura de textos informativos.  Buscando de esta manera que los alumnos obtengan "los 

saberes esenciales del profesional del siglo XXI"  (Departamento de Educación, 2014,  p.  

iv).  Al mismo tiempo, con esta división, ellos podrán conocer las fortalezas y debilidades 

en cada área de la lectura para que sean partícipes de su educación y se conviertan en 

personas útiles para la sociedad.  Por consiguiente, este proyecto presenta un segmento 

curricular cuya finalidad es enseñar una unidad sobre el cuento, su importancia y las 

diferencias entre el cuento literario y el folklórico a través de una recopilación de 

recursos que pueden ser utilizados en el aula.    
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Capítulo I 
1 sencillo 

2 sencillo 

3 sencillo 

Introducción 
1 sencillo 

2 sencillo 

3 sencillo 

Aprendemos de todos y de todo lo que nos rodea. 

(Untiedt, K. L., 2005) 

1 ESPACIO DOBLE 

La lectura es una de las destrezas más complejas que puede realizar el ser 

humano.  Así mismo, es una destreza importante para el aprendizaje, ya que, como indica 

Wolf (2011), promueve el desarrollo cognitivo.  Así, el estudiante logrará pensar 

críticamente, permitiendo que resuelva los problemas que enfrente a corto y a largo 

plazo.  No obstante, la práctica de la lectura, debido a que la sociedad actual es 

mayormente visual, está siendo suplantada por distintos medios de comunicación, tales 

como: la televisión, la radio, el cine, entre otros.  Por otro lado, la sociedad actual es una 

que puede leer más que su antecesora por la facilidad de localizar textos en las 

bibliotecas,  farmacias  y en el Internet, donde se puede encontrar variedad de ellos.  En 

cambio, la lectura se ha convertido en un proceso pasivo de comunicación donde solo se 

redacta justamente lo necesario, o códigos simples para comunicar un mensaje, como es 

el caso de los mensajes de texto, empobreciendo las destrezas de escritura y de lectura 

por la simpleza de cómo y qué se dice en los escritos (Wolf, 2011).  Tomando estos 

detalles en consideración, el presente trabajo desarrolla un segmento curricular útil para 

desarrollar las destrezas y habilidades de la lectura, en el género del cuento en estudiantes 

de undécimo grado. 
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Así mismo, tiene como propósito exponer que el cuento folklórico no es solo un 

mero texto infantil, más bien, es un cuento con contenido cuyo fin es transmitir 

conocimientos.  De esta forma, a diferencia de lo propuesto en los Estándares de 

Contenido y Expectativas del 2014, se propone que el cuento de tradición oral sea de 

igual modo considerado en grados superiores a los de segundo y tercero.  Utilizándolos, 

se puede motivar y despertar el interés de los estudiantes para que pongan en práctica las 

destrezas de análisis de la lectura.  Valiéndose previamente del cuento oral, el educador 

podrá lograr que su alumno se sienta con más confianza al momento de analizar un texto 

literario debido a que lo pudo realizar en un ambiente que requiere menos destrezas y  

habilidades.  

1 sencillo 

2 sencillo 

3 sencillo 

Trasfondo 

1 ESPACIO DOBLE 

Según las autoras Sigarreta y Bustamante (2008) la palabra cuento "se deriva del 

latín computum que significa cálculo, cómputo; de ahí en sentido traslaticio pasó a 

enumerar, o sea, a hacer recuento de datos o sucesos".  Al momento de estudiar este 

género, siguiendo el Marco curricular de Español, la mayoría de los cursos se enfocan en 

el cuento literario debido a que los educadores se basan en estándares de lectura de textos 

literarios.  Sin embargo, al analizar y estudiar este género profundamente, el investigador 

puede percatarse de la antigüedad de su origen y que fue un género popular artístico 

popular, es decir, fue creado por las personas sin conocimiento literario alguno por lo que 

permite afirmar que el primer cuento fue de carácter oral.  No obstante, aunque no se 

haya conseguido una vasta cantidad de fuentes bibliográficas sobre este el cuento oral, 
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existen investigadores, como: Julia Cristiana Ortiz Lugo y Ricardo E. Alegría, quienes 

han estudiado esta manifestación del cuento, conocido como cuento folklórico, y 

compartido sus conocimientos a través de artículos o libros que han publicado.  Por otra 

parte, a diferencia del tema folklórico, se ha conseguido una extensa cantidad de trabajos 

relacionados con los cuentos literarios, como el presentado por Sigarreta y Bustamante.  

Los cuales han dado resultado a los educadores para enseñar las destrezas y habilidades 

básicas de la lectura del cuento por lo que se han utilizado algunos en el segmento  

curricular.  

1 sencillo 

2 sencillo 

3 sencillo 

Propósito  
1 ESPACIO DOBLE 

El propósito de este segmento curricular consiste en presentar actividades y 

recursos para la enseñanza y evaluación de una unidad de cuento.  Este fue diseñado con 

el propósito de que los estudiantes no solo adquieran las destrezas y conocimientos 

mínimos que exige el DE en la enseñanza del género narrativo, sino que conozcan otras 

culturas y tengan una experiencia con el cuento folklórico, especialmente el de Puerto  

Rico.  

1 sencillo 

2 sencillo 

3 sencillo 

Justificación  
1 ESPACIO DOBLE 

Ibáñez (2009) indica que Steiner (n.d.) ha planteado que las universidades son 

"casas para aprender a leer", simplificando la importancia de la lectura para adquirir 

conocimientos teóricos y prácticos.  Sin embargo, la realidad es que si se espera que el 

estudiante adquiera los conocimientos en sus estudios universitarios no podrá desarrollar 
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ni adquirir los conocimientos y destrezas que requiere su carrera universitaria.  Es por eso 

que Santos y Morenzos (2008) señalan que la adquisición de las destrezas de lectura, las 

cuales son importantes para el crecimiento y maduración de las personas, "sólo será 

posible si recibe los oportunos cuidados y la suficiente estimulación cognitiva y afectiva, 

antes en el ambiente familiar y más tarde -sin abandonar las anteriores- en la escuela".  

Por tanto, basándose en el señalamiento de Santos y Morenzos y en el currículo de 

Español del undécimo grado, el cual requiere de los estudiantes analizar textos literarios, 

interpretarlos, entre otras destrezas, se presenta, un segmento curricular, que puede ser 

utilizado para trabajar la enseñanza del género narrativo desde sus orígenes hasta el 

tiempo actual.  Con el fin de integrar estas destrezas en otras áreas de lectura y los 

alumnos no se conviertan en analfabetas funcionales. 

La idea principal es mostrar el cuento cuyo origen proviene del Oriente,  hasta 

algunas de las narraciones escritas por autores hispanos y puertorriqueños.  Así mismo, el 

segmento propone la implantación de la tecnología para enriquecerlo. Esto, con el 

propósito de fortalecer y desarrollar las habilidades necesarias para el análisis de la 

narración corta y que, de esta manera, los alumnos del undécimo grado logren un mayor 

interés hacia el género. 

Se incluye el cuento folklórico porque exterioriza conocimientos no oficiales que 

la sociedad transmite de generación en generación (Manrique, 1975).  No obstante, cabe 

aclarar que, según Ortiz (2010),  estos cuentos han sido utilizados equivocadamente por 

grandes compañías.  Por el contrario, el principal propósito del cuento literario consiste 

en ser leídos y en entretener a las personas.  De igual manera, sus mundos y personajes 

ficticios sirven para presentar alguna denuncia, pero no tiene como fin transmitir los 
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conocimientos no oficiales de una sociedad a sus lectores.  Además, según Rodenberger, 

(2005), el folklore es una expresión de los sentimientos básicos de las creencias, prácticas 

y sentimientos del hombre, por lo que permite trabajar con el estándar de: Evaluar las 

influencias filosóficas, políticas, sociales, religiosas y éticas en textos literarios de 

diversos periodos y apoya, con evidencia del texto, la forma en que el contenido 

representa una postura del autor o de un personaje (11.LL.ICI.10) de los Estándares 

y expectativas del DE.  Dicho esto, es menester que los estudiantes no solo obtengan las 

destrezas y conocimientos básicos sobre el cuento tal como lo estipula el DE, sino que 

también conozcan el origen del cuento tomando en consideración el de tradición oral y el 

literario, ya que  pueden servir de herramientas al momento de trabajar con el análisis de 

cuentos literarios.  Por consiguiente, para desarrollar estas destrezas, se propone que, en 

primer lugar, el educador enseñe el ámbito teórico del cuento y que luego, utilice la 

tecnología para presentar los textos que hayan sido llevados a la versión fílmica.   

Además, servirá como instrumento pedagógico y de motivación para enseñar las 

destrezas básicas que exigen el estudio de un cuento tal como indica Crespo (2012).   

En adición, el desconocimiento de la tecnología en el salón de clases puede causar 

que los educadores ignoren la forma en que sus estudiantes perciben el mundo actual y su 

ambiente (Horowitz,  2012).  Acorde al planteamiento, se le pide al maestro el uso de 

videos, o cortometrajes para que sus estudiantes puedan utilizar los equipos tecnológicos 

que tienen a su disposición, tales como celulares y computadoras.  Así, se les permitirá 

que empleen aquellos elementos de la época, actualizando y variando su proceso de 

aprendizaje.  A su vez, los videos y cortometrajes tienen ventajas en la educación por lo 
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que se ha tomado en consideración su uso.   Algunos de los que Crespo (2012) señala 

son:  

1. "acceder a un input real y variado en el contexto". 

2. permitir introducir el texto mediante varias técnicas como escuchar, 

ver o leer subtítulos. 

3. al observar aspectos no verbales de los cuentos, al igual que sucede 

con el cuento folklórico, se puede analizar elementos socioculturales, 

como por ejemplo, la vestimenta, el clima, entre otros.    

4. romper la monotonía.   

Al mismo tiempo, como el propósito primordial es que los estudiantes adquieran 

y desarrollen las destrezas de análisis de lectura, los alumnos que tengan alguna dificultad 

para leer, como por ejemplo: algún impedimento visual o de problemas de lectura, 

podrán aplicarlas y desarrollarlas a través de los videos que se recomiendan en el 

siguiente segmento curricular o la utilización de asistencia tecnológica (AT) como el uso 

lector de pantalla en el caso de los cuentos en escritos. 

Luego de que el maestro se asegure de que el estudiante haya dominado las 

destrezas y entienda la importancia de lo aprendido, se recomienda continuar con el 

análisis de los cuentos literarios.  De esta forma, se disminuye el riesgo de que el 

estudiante se sienta frustrado al no poder analizar correctamente un texto por no entender 

el proceso o por no tener las destrezas de análisis literaria.  Por consiguiente, se podrá 

incrementar su interés por la lectura y lograr que se convierta en un lector avanzado con 

el fin de, como indica Wolf (2011), promover el desarrollo cognitivo en el alumno.  
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Marco Teórico 

 

Este trabajo se enmarca dentro de la teoría de los estilos de aprendizaje  creados 

por David Kolb y Roger Fry (Díaz, 2012) quienes buscan explicar el factor  que origina 

que los niños aprendan y por qué unos aprenden de una forma y otros de otra.  Entre los 

estilos de la teoría se encuentran: los divergentes, asimiladores, convergentes y 

acomodadores.  No obstante, el segmento se enfoca en la propuesta de los estilos de 

aprendizaje, según el sistema de representación sensorial dominante, los cuales la 

Programación Neurolingüística (PNL) divide en tres: visual, auditivo y kinestésico.   

Según explica Díaz (2012), el sistema de representación sensorial dominante tiene un rol 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que aprenderá mejor si el 

educador utiliza y pone a su disposición el canal sensorial de preferencia del alumno en 

sus clases.  Por tanto, el educador debe variar las actividades enfocándose en los 

diferentes sistemas de representación para que todos sus alumnos tengan la oportunidad 

de aprender de acuerdo a su preferencia, fortalezas y limitaciones, según su estilo de 

aprendizaje. 

Los alumnos que prefieren el estilo visual, son aquellos que utilizan las imágenes 

para aprender porque les cuesta recordar lo que escuchan.  Necesitan mirar y ser mirados.  

En el ámbito de la lectura, les gustan las descripciones y a veces se distraen imaginándose 

lo que leen.  En cambio, los auditivos son más cuidadosos con las palabras y con su 

forma de hablar.  Estos requieren escuchar para aprender y repiten para sí mismos los 

pasos de las tareas a realizar y si se les olvida un paso, tienden a perderse.  Son personas 

que pueden expresar sus emociones verbalmente con facilidad.  Cuando leen les gusta los 
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diálogos y las obras de teatro y evitan largas descripciones.  Mientras leen, mueven los 

labios y, a diferencia de los visuales, no se fijan en las ilustraciones que pueda haber en 

las lecturas.  Por último, los estudiantes kinésticos "piensan de acuerdo con lo que 

sienten" (Díaz, 2012).  Utilizan mucho el sentido táctil y expresan sus emociones con 

movimientos.  Estos alumnos aprenden mediante el gesto de tocar y de hacer y necesitan 

estar involucrados en alguna actividad.  En torno a la lectura, no son buenos lectores.  Sin 

embargo, les gustan los textos sobre temas de acción y mientras leen, se mueven mucho.  

Por último, a diferencia de los visuales, quienes se distraen cuando hay movimiento o un 

desorden visual, y de los auditivos, quienes se distraen cuando hay ruido, no se 

concentran en las explicaciones cuando no los involucran y son mayormente auditivas o  

visuales. 

 

 

 

Objetivos:   
 

Con este trabajo se pretende: 

1. contribuir a la academia exponiendo un segmento curricular sobre el cuento 

para estudiantes de undécimo grado tanto en sus vertientes folklóricas como 

literarias. 

2. mostrar a los estudiantes, y a las personas que utilicen el segmento curricular, 

la importancia del cuento de tradición oral y sus diferencias en comparación 

con el texto literario.    
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Definición de términos 
 

A continuación, se presenta una lista del vocabulario necesario para comprender el 

tema. 

1. cuento= género literario corto, que también se le conoce como el 

género de la narración corta, escrito en prosa y que narra una historia 

(Sigarreta y Bustamante, 2008).    

2. folklor= Rivera (1983) indica que es el conocimiento tradicional de un 

pueblo.  A esta definición Manrique (1972) añade que este 

conocimiento es uno no oficial, es decir que no se enseña en los 

currículos formales, y que además es transmitido de generación en 

generación.  Cabe destacar que existen estudiosos del tema, como 

Granberry (2005), que comentan que el folklore no solo es oral, sino 

que también existe en lo escrito o en las caricaturas satíricas. 

3. cuento literario o cuento de tradición literaria= narración que se 

escribe mayormente para entretener o para llevar algún mensaje.  Es el 

más reconocido entre las dos manifestaciones de cuento a discutirse. 

4. cuento folklórico o de tradición oral= narración que también se le 

conoce como el cuento popular.  Tiene como objetivo transmitir un 

conocimiento de generación en generación.  Es presentado de forma 

oral. 

5. segmento curricular= documento que es diseñado y, entre sus 

objetivos, se encuentra dirigir la enseñanza.  En él se hallan las 
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destrezas mínimas que el educador debe trabajar con sus alumnos, 

además de tareas y herramientas recomendadas para el aula. 

6. teorías de aprendizaje=  busca explicar las diferentes formas en que 

una persona adquiere nuevos conocimientos.  

7. leer = la Real Academia de la Lengua Española (2014) dice que es 

“Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación 

de los caracteres empleados” y el comprender, entender o interpretar 

un texto o representación gráfica. 

8. estilos de aprendizajes= forma en la que cada individuo puede 

aprender (Ortiz, 2009). 
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 Capítulo II 

 

 

 

Literatura Relacionada 

 

 

 

Introducción 
 

La lectura es una de las destrezas más importantes para adquirir conocimientos y 

para el desarrollo cognoscitivo del ser humano (Wolf, 2012).  No obstante, solo basta con 

observar los alrededores para percatarse que la sociedad ha colocado en segundo plano 

este ejercicio otorgándole mayor importancia a otros elementos como lo es la televisión y 

los teléfonos móviles.  Por consiguiente, este trabajo propone estudiar el cuento desde sus 

dos manifestaciones (versión popular y literaria).  En esta sección se presenta una serie de  

textos e investigaciones relacionado con el segmento curricular. 

 

 

 

Literatura relacionada  

 

Wolf (2011) se enfoca en las bondades que tiene la lectura para aquellos que la 

practican: la estimulación de la concentración, la empatía y la percepción y la ayuda a 

prevenir la degeneración cognitiva.  Como ejemplo de la estimulación de la percepción, 

enfocado en el ámbito fonológico, Wolf cita una investigación donde buscaron cuál es el 

grupo de personas que podía identificar una serie de sonidos desconocidos para ellas, las 

personas  analfabetas o las lectoras.  Según el trabajo, el grupo lector es quien pudo 

identificar y recrear sonidos desconocidos.  De este modo, se demuestra que la lectura 
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"aumenta la conciencia fonológica" (Wolf, 2011).  Así mismo, muestra que aquellas 

personas mayores de 70 años que practican la lectura con regularidad, son menos 

propensos de desarrollar  alzhéimer.  También demuestra que la lectura exclusiva de los 

mensajes de textos provoca falta de concentración, por lo que indica que "merece la pena 

invertir el tiempo libre en mantenerse intelectualmente activo" a través de la lectura 

literaria. 

Otro beneficio de la lectura, según menciona Cortada (2008), es que une la 

escritura con el lenguaje y permite a las personas divertirse, es decir, salir de lo cotidiano 

viviendo episódicamente lo imprevisto e incitante.  Por esto Cortada asevera que con la 

lectura el hombre puede sumergirse en los sucesos históricos y en el ser de otra persona, 

compartiendo y sintiendo sus mismas emociones e ideas.  De igual forma, el lector no lee 

"una obra de arte literaria atendiendo a la información" que se ofrece, sino que se ve 

obligado a retroceder a las experiencias que ha vivido previamente a su lectura.  Por lo 

que comparte la idea de Barthes (8 de junio 2009) quien expone que la  interpretación de 

un texto se hace a partir de las experiencias previas que tiene el lector. 

Uno de los escritos que se relacionan con este trabajo es el de Díaz (2012).  Su 

importancia para el segmento es que a través de una revisión literaria, demuestra la 

necesidad de conocer y considerar los estilos de aprendizajes y de pensamientos y los 

sistemas de representación sensorial.  Así mismo, utiliza una serie de ejemplos de 

estrategias y recursos que cubran las necesidades a los estilos según las edades de los 

estudiantes, sus necesidades, entre otros factores. Con el fin de motivarlos, mejorar la 

calidad de aprendizaje y alcanzar un mejor rendimiento académico. 
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Díaz (2012) define el aprendizaje como una serie de procesos biológicos y 

psicológicos los cuales provocan que una persona modifique su comportamiento, 

habilidades y conocimientos.  A través de la meditación sobre las experiencias las cuales 

es sometido.  Al mismo tiempo, hace la salvedad de que solo existe aprendizaje cuando el 

cambio es duradero.  Presenta, además los cuatros puntos del Modelo Experiencial.  Estas 

son: 1) experiencia concreta, 2) observación reflexiva, 3) conceptualización abstracta y 4) 

experimentación activa.  Las cuales el alumno debe experimentar para que logre un 

aprendizaje.  Sobre los estilos de aprendizajes, Díaz (2012) hace un recuento de los 

creadores de la teoría y las diferentes visiones existente.  Para este trabajo se utilizó el 

estilo de aprendizaje basado en los sistemas de representación sensorial los cuales son 

propuestos por la Programación Neurolingüística, PNL.  Según su enfoque, existen tres 

sistemas de representación sensorial dominante por la cual las personas aprenden: 1) la 

visual, 2) el auditivo y 3) el kinestésico.  Donde cada una tiene sus ventajas y 

desventajas, por lo que concluye que el educador debe variar las actividades y estrategias 

para que cada estudiante pueda aprender según su representación dominante.  

McClellan y Conti (2008) hacen un señalamiento alarmante de que un 50% de los 

estudiantes de los Estados Unidos han desistido continuar en la escuela porque 

encuentran que los métodos de enseñanzas son demasiados tradicionales, ocasionando 

que fracasen algún curso o grado.  Otro señalamiento que hacen es que no se debe medir 

los conocimientos ni éxito de los estudiantes mediante las pruebas tradicionales que 

buscan conocer qué estudiante está preparado y ha logrado los conocimientos antes de 

continuar al próximo grado.  Así mismo, recalcan que los educadores deben entender que 

los estudiantes pueden aprender de diferentes formas por lo que es importante atender a 
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cada uno según sus cualidades e inteligencias.  Por tanto,  recomiendan que los maestros 

utilicen diferentes técnicas y teorías al momento de enseñar, tales como la teoría de 

inteligencias múltiples de Gardner.  No obstante, recomiendan que varíen sus métodos de 

enseñanza, ya que cada alumno posee unas inteligencias diferentes.  Por lo que un 

método de enseñanza puede ser efectivo para unos y otros necesiten uno diferente. 

 McFarlane (2010) documenta los problemas que tienen los educadores a nivel 

universitario, los cuales también se observan en las escuelas, tener estudiantes 

desmotivados o bajamente motivados en las clases.  En su ensayo, el autor define a los 

estudiantes desmotivados como aquellos que no tienen pasión alguna para el aprendizaje. 

Por otro lado, el segundo grupo es definido como los que desean aprender, pero no tienen 

la pasión ni crean el entusiasmo que los estudiantes motivados presentan.  

Ambos grupos son frustrantes para los educadores de vocación porque no 

alcanzan las destrezas y conocimientos requeridos en los cursos.  Es por eso que 

McFarlane (2010) recomienda trabajar con ellos partiendo desde el ejemplo del ánimo 

que tiene en relación con aprender.  Otro detalle que señala es el acercamiento que el 

maestro puede tener con sus alumnos.  Al conocer a los alumnos puede conocer cómo 

aprenden y sus inteligencias.  Es por eso que cree, al igual que Beach (2010), que debe 

haber una combinación de estrategias y metodologías para crear un ambiente que 

beneficie a cada educando individualmente. 

Por último, en su conclusión, McFarlane (2010) recalca que se debe considerar la 

diversidad, que el maestro debe ser mejor cada día, aprender diferentes técnicas y 

estrategias educativas y mejorar los conocimientos generales.  Igualmente,  cree que los 

estudiantes deben tener una mayor participación en su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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por lo que les pide sugerencias de actividades.  Así mismo, crea y diseña sus propias 

actividades, guías y acepta la posibilidad de modificarlas para cubrir las necesidades de 

sus alumnos.  En adición, prepara tareas adicionales para usarse en caso de que algún 

estudiante se ausente, enferme o para usarlas como “assessment” para conocer el proceso 

de aprendizaje de sus alumnos. 

Para la enseñanza del español como lengua extranjera, Pizarro y Carmo (2007) 

muestran 105 juegos y dinámicas para ser utilizados por los educadores.  A través de 

ellos, las autoras pretenden otorgar opciones diferentes para que las clases sean atractivas, 

motivadoras y eficaces para crear un ambiente agradable.  También sirven de opciones 

para variar las estrategias, cumpliendo así con la recomendación de McClellan y Conti y 

McFarlane.  Además, otro de los beneficios que se obtiene a través de las propuestas de 

las autoras es que permite que la enseñanza sea una más relajada.   

Para que los juegos sean eficaces, el maestro debe planificar la clase y conocer el 

objetivo que se quiere alcanzar, considerando siempre el contenido. Por su parte, los 

materiales deben ser preparados con anticipación por lo que recomiendan que las 

actividades no sean planificadas en último instante.  Además,  Pizarro y Carmo (2007) 

indican la importancia de conocer las características del grupo para poder modificar o 

seleccionar algún juego de los que proponen.  Entre los que aparecen en su libro se 

encuentran para: 1) conocerse, 2) lectura y escritura, 3) desarrollar la lógica y el 

vocabulario y 4) repasar lo enseñado. 

En cambio, Santos y Lorenzo (2008) plantearon la importancia de la lectura para 

un buen desarrollo educativo.  Ellos comienzan su presentación recordando que la lectura 

es un acto que las escuelas y familias deben desarrollar en los alumnos y que, en 
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condiciones normales, todas las personas están preparadas desde la infancia para 

convertirse en lectores.   

Por otra parte, Santos y Lorenzo (2008)  hacen alusión de actividades donde el eje 

de acción es proporcionar una enriquecedora dinámica pedagógica en la cual los 

estudiantes puedan obtener las destrezas básicas.  Todo esto propósito de que puedan 

continuar adquiriendo y desarrollando las habilidades de la lectura.  Entre las acciones 

que ellos  muestran se encuentra el aprendizaje cooperativo.  En esta actividad, el maestro 

sirve de supervisor y los estudiantes con mejores destrezas de lectura ayudan a los que 

concurren su mismo nivel.  No obstante, los estudiantes tutores, aún tienen destrezas que 

deben mejorar por lo que el maestro le brindará ayuda mientras este colabora con sus 

pares.  Otra de las técnicas que formulan son la tutoría lectora o atención individualizada.  

Este método es "bastante eficaz" en estudiantes procedentes de ambientes con factores de 

riesgo social debido a que son llevadas a cabo de manera individual.  Sin embargo,  estos 

autores enfatizan en la participación de la familia en el proceso de manera tan notable que 

establecen que sin los padres los esfuerzos que se realizan disminuyen las posibilidades 

de ser fructíferas.  Por esto recomiendan un equipo de apoyo familiar para incrementar la 

motivación de los padres y que participen de forma entusiasta y con confianza en la 

educación de sus hijos. 

Relacionado con el folklore en la educación, López (2012) realiza una propuesta 

sobre su uso en la educación infantil a través de los juegos tradicionales y las canciones 

folklóricas infantiles.  En su trabajo, López se basa en varios teóricos, como Díaz (2002), 

para justificar el uso del folklore en las aulas.  Cabe destacar, entre los planteamientos 

que utiliza de los teóricos, que el folklore: 
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1. permite que un niño reconozca su cuerpo y su delimitación en el 

espacio de los que lo rodea y el respeto a sus límites y el entorno y los 

recursos que sirven de provecho. 

2. debe ser transmitido por los maestros y que a su vez transmitan la 

herencia social. 

3. enseña a valorar su cultura. 

4. educa a comprender y a respetar diferentes estilos de vida. 

En el caso de las canciones infantiles folklóricas, López (2012) dice que los 

alumnos las modificarán y adaptarán a su entorno.  Estas canciones son importantes, ya 

que crean un ambiente óptimo para intercambiar información y experiencias ampliando 

en ellos su visión sobre el ambiente que les rodea.    

Por otra parte, él muestra que el juego es "la base en la que se tiene que apoyar la 

educación infantil" y que el juego tradicional permite que el niño descubra y tenga 

confianza en sus posibilidades de acción, que pueda desarrollar la compresión, la 

aceptación y la aplicación de las reglas que él y sus pares acepten para el juego.  Por 

último, señala que los juegos folklóricos pueden ser clasificados en infantiles o de 

adultos.  Lo que permite sirva de base para fundamentar la existencia de cuentos 

folklóricos que se pueden utilizar en cursos de Español de grados superiores. 

Con su propuesta, se busca que los niños desarrollen destrezas de comunicación, 

que conozcan sobre su cultura, que perfeccionen sus destrezas motoras, entre otros.  A su 

vez, intenta lograr que los padres se integren en la educación de sus hijos a través de 

actividades familiares diseñadas para continuar con el proceso de aprendizaje iniciado en 
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el salón de clases.  Por esto, plantea juegos, canciones y otras actividades folklóricas que 

sirvan para fomentar experiencias educativas. 

Por su parte, Arévalo (2009) hace una reflexión sobre la importancia del folklore 

y cómo este puede ser utilizado en la educación.  En ella, enseña que el folklore es una 

manifestación de los conocimientos de un pueblo que se adapta a las necesidades de una 

sociedad.  Esto quiere decir que el folklore no es estático y caduco.  

En torno a las edades tempranas de los niños, Arévalo (2009) enseña que el 

folklore musical es una forma en que las madres comienzan a relacionarlos con el idioma 

vernáculo.  A su vez, estas experiencias permanecerán en el subconsciente de ellos 

manifestándose luego en su madurez al demostrar sensibilidad hacia la música.  Por eso, 

Arévalo comenta que la canción popular sirve en la educación para "educar los 

sentimientos del alma de futuras generaciones" y ayudándolas a que obtengan la 

"sensibilidad hacia las exposiciones o formas propias de su patria". 

Otro dato importante según él  es que el folklore afecta positivamente a los niños 

en su sociabilización y en el desarrollo de actitudes sociales de tolerancia y respeto.  Por 

tanto, cree que es necesario evitar la pérdida de la manifestación folklórica en el ámbito 

musical actualizándolas a la realidad existente.  Por lo que propone la creación de grupos 

musicales y corales que mantengan vivas la diversidad que ofrece las canciones 

folklóricas. 

Enriqueciendo la investigación sobre el folklore puertorriqueño, Ortiz (2004a) 

presenta en uno de sus textos una recopilación de cuentos de tradición oral que encontró, 

en pueblos como Ponce, Salinas y Guayama, al investigar sobre la cuentística folklórica.  

En uno de los cuentos que Ortiz presenta se encuentra el Los esclavos y el papelito.  Este 
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cuento describe algunos sufrimientos que experimentaron, por parte de los blancos, los 

esclavos en Puerto Rico.  No obstante, utilizando las tretas del débil, es decir, la aptitud 

de usar una debilidad para lograr vencer un obstáculo, alcanza burlarse de los españoles 

que pretendían agredirlos. En consecuencia, los blancos se molestaron, ya que la 

justificación para maltratarlos fue lo que liberó a los negros de una golpiza.  De esta 

forma, enseña que no todos los cuentos folklóricos poseen un final feliz como dice 

Trujillo (2010).  

En cambio, Ortiz (2004b) presenta una serie de ensayos donde exhibe la historia y 

descripción del folklore.  Además, analiza algunos cuentos recopilados por ella.  En este 

libro presenta teorías sobre el folklore y cómo un cuento folklórico se debe analizar al 

presentar sus como lo son:1) el trickster, 2) las tretas del débil y 3) la cantidad de 

personajes por escenas. 

Por su parte, Trujillo (2010) define y describe el significado de cuento popular y 

cuento literario.  Según él, los cuentos tradicionales cumplen una función esencial en la 

enseñanza de la literatura.  También, enseña que los libros infantiles son lecturas 

educativas para lectores de todas las edades.     

Entre las características que ofrece del cuento popular se encuentran: 

1. puede comenzar con frases como "érase una vez", "había una vez" o 

"había una vez y dos son tres". 

2. el personaje principal debe vencer varios obstáculos. 

3. el personaje principal recibe ayuda. 

4. el desenlace debe ser feliz y cerrado.  

5. un cuento puede presentar diferentes variantes. 
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En cambio, Trujillo (2010) dice que los cuentos literarios son de forma escrita y el 

autor suele ser un ilustre.  Su historia no tiene variantes además de ser una historia 

fingida, corta y que solo desarrolla un tema en ellos.   

Por último, Trujillo (2010) presenta a Gianni Rodari, como base para mostrar 

diversas actividades para que el maestro pueda fomentar la imaginación del alumno.  Con 

esto, se busca que el estudiante pueda acrecentar su interés en la lectura.  De esta forma, 

no solo obtiene los conocimientos que la sociedad desea a través del folklor, tal como 

exige el estado de Andalucía, sino que motiva al estudiante a convertirse en lector. 

Rivera (1983) hace un recorrido histórico y crítico de la literatura de Puerto Rico, 

iniciando con los taínos hasta la literatura de la década de los 70.  Así mismo, otorga al 

lector un panorama sobre el folklore en diferentes períodos de la historia del país y su 

análisis sobre el génesis del género del cuento en la Isla.  Entre los puntos que ella 

expone se encuentran que este género llega a través de España y uno de estos personajes 

que trae consigo es Pedro de Urdemalas, el cual evolucionó en Puerto Rico en el 

personaje de Juan Bobo. 

Para utilizar como guía, con el fin de analizar e interpretar un cuento, se encuentra 

el libro de Sigarreta y Bustamante (2008).  Este introduce a las personas que desean 

estudiar literatura.  Además, el séptimo capítulo es de utilidad para el trabajo que se 

expone en estas páginas.  Aquí las autoras explican el género literario del cuento y 

otorgan un trasfondo histórico sobre el mismo.  De igual forma, presenta la esencia de 

este género narrativo y finalizan con una guía sugerida para analizar un cuento. 

En cuanto al análisis literario, Barthes (8 de junio de 2009) enseña que el lenguaje 

es quien habla en los escritos y no el autor.  Según él, la figura del autor es una 
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construcción del capitalismo para que una persona obtenga ganancias o fama y utiliza 

otros señalamientos para sustentar su tesis.  También teoriza que si se tiene en 

consideración la figura del autor, el lector se limita en la búsqueda exclusiva de la 

"verdad teológica".  Es decir, solo se analiza el texto partiendo de lo que se quiso decir 

cuando este fue concebido.  En cambio, se conoce que esta visión es una antigua y 

equívoca porque puede haber tantas interpretaciones de un escrito como lectores, siempre 

y cuando se puedan justificar cada una de ellas.  Esto se debe a que cada lector tiene una 

preparación académica y experiencias únicas las cuales afectan su análisis.  De igual 

forma, expone que "un texto no está constituido por una fila de palabras", "sino por un 

espacio de múltiples dimensiones en el que concuerdan y se contrastan diversas 

escrituras, ninguna de las cuales es la original" (2009).  Es decir, ya no existe un tema 

nuevo, sino que lo nuevo es la unión de los temas, ideas y textos.  Por tanto, conocer el 

autor es de gran ayuda porque al conocerlo se tiene un conocimiento de los temas del 

escrito sin tener que leerlo.  En cambio, si se desconoce, no afecta en el análisis de una 

obra, ya que el significado recae en ella misma.  Es por esto que no se debe analizar una 

obra desde el autor, ya que se le asignaría una interpretación única, limitando el análisis e 

imaginación del lector.   

Sobre el currículo se puede exponer los planteamientos que realiza Baralo (2008).  

Según Baralo el concepto de currículo es uno amplio y que el mismo depende según la 

perspectiva del educador.  Entre las posibles definiciones que le otorga está el de un 

“conjunto de decisiones tomadas por una institución para planificar la enseñanza”.  

También lo define como un instrumento enfocado en los estudiantes para que el educador 

lo utilice y lo modifique según las variables que este encuentre en sus alumnos, 
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comunidad y escuela, para que se lleve a cabo  y mejore los procesos de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación.  Al mismo tiempo, expone los beneficios que el educador tiene 

al crear currículos, ya que les permite integrarse de forma activa en todas las actividades 

que realice por lo que mejorará en su trabajo docente al: 

1. sentirse más seguro al momento de tomar decisiones en torno a la 

enseñanza y evaluaciones. 

2. conocerá sus objetivos a corto y largo plazo. 

3. podrá crear lazos de apoyo con sus colegas para compartir objetivos, 

intereses y actividades. 

4. intercambiar experiencias con otros educadores. 

5. poder mejorar las actividades que cree a través de una 

retroalimentación continua. 

Al tema de Barolo sobre el currículo se le añade Ortiz, A (2009).  Ortiz comienza 

su trabajo realizando un recuento histórico sobre el currículo en los Estados Unidos y a 

otorgar las diferentes definiciones que existe sobre el currículo.  Además de las 

definiciones, hace mención y define dos clases de currículos, el nulo y el escondido.  

Según él, el término de currículo nulo fue creado “por Elliot Eisner en el 1979 para 

referirse al currículo que no se enseña”.  Mientras que dice que se entiende por currículo 

escondido aquel que no se enseña implícitamente a través de las experiencias, gestos y 

estilos que el educador lleva en el aula.  

Otros detalles importantes de Ortiz, A (2009) es su enseñanza de los pasos para 

crear un currículo, la función de los educadores en el currículo y cómo evaluar la 

efectividad del mismo.  La metodología que propone para crear un currículo para una 
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institución a nivel de la institución es: 

1. analizar las necesidades, metas y prioridades. 

2. analizar los recursos, restricciones y los diferentes sistemas para 

impartir conocimientos que puedan utilizar. 

3. determinar los alcances y secuencias de los cursos curriculares, diseño 

del sistema o sistemas de impartir conocimientos. 

En el nivel del curso plantea que es: 

1. determinar la estructura y secuencia del curso. 

2. analizar los objetivos del curso. 

En la categoría de la lección se debe: 

1. definir los objetivos de ejecución que se desea alcanzar 

2. preparar las lecciones o módulos 

3. desarrollar y seleccionar materiales 

4. establecer y crear formas de evaluación el desarrollo de los alumnos. 

Por último, nuevamente al nivel del sistema hay que: 

1. capacitar al educador 

2. realizar una evaluación formativa 

3. realizar una revisión de campo 

4. avaluar sumativamente 

5. implantar y difundir el currículo 

En cambio, para la evaluación expone que existen varias maneras para realizar 

una evaluación de un currículo.  Por tal motivo presenta una variedad de modelos, tales 

como el enfoque del ideal científico, el enfoque humanístico, el racional de Tyler, entre 
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otros, para que, según sea la necesidad del evaluador y del diseñador curricular, puedan 

escoger uno o poner en prácticas varios de ellos. 

Finalizando, Ortiz (2009), le dedica un capítulo a los estilos de aprendizaje y el 

currículo.  En esta sección refleja la importancia de variar las estrategias o métodos 

porque los estudiantes de todas las edades aprenden en formas variadas.  Por lo que si el 

educador desea que sus estudiantes se motiven y logren el aprovechamiento académico 

deseado deben investigar cuál es el método que complementa las características de 

aprendizaje de cada uno.  Además, relaciona en dicho capítulo los estilos de aprendizajes 

con los de enseñanzas para otorgar consejos a los educadores de qué estrategias puede o  

no debe utilizar en sus clases. 

 

 

 

Investigaciones relacionadas  

  

A continuación se presentan varios estudios relacionados con el segmento 

curricular como el de Crespo (2012) quien realizó una investigación cualitativa-

etnográfica en la que participaron estudiantes de la Universidad de Sevilla en el 2005.  

Los partícipes fueron los estudiantes de  un curso de español dirigido a alumnos cuya 

lengua vernácula no es el español en la cual se utilizó una gran cantidad de películas de 

Pedro Almodóvar.  Las edades de los participantes fluctuaban entre los 18 y 23 años, para 

un total de16 alumnos.  La recolección de datos se realizó mediante cuestionarios y 

observaciones de clases.  Luego del análisis de la información recopilada, la 

investigadora concluye que el uso de material audiovisual, en combinación con técnicas 
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educativas tradicionales, son realmente un gran método educativo por las siguientes 

razones:  

1. mantenía a los estudiantes motivados. 

2. generalmente los estudiantes se mostraban activos y participativos.  

3. incrementó su confianza en sí mismos. 

4. al utilizar subtítulos en español, se encontró que los estudiantes 

mejoraron su gramática.  

5. lo alumnos progresaron en la fluidez al conversar. 

Por último, cabe mencionar que también  se descubrió que el cine es un recurso 

didáctico eficaz, dinámico, multisensorial y multidisciplinario el cual se puede utilizar en 

las clases.  Igualmente, si se planifica correctamente el uso de material fílmico se fomenta 

en el alumno una actitud analítica y su uso es rentable tanto para niveles avanzados como 

para principiantes en la lengua española.   

Herrador (2012), quiso demostrar diferentes aportaciones de las películas en el 

ámbito educativo enfocado en los juegos populares a través de su investigación.  Para ello 

realizó un estudio con los siguientes objetivos: 

1. crear conciencia de que las películas son algo más que un método de 

entretenimiento en momentos de ocio estimulando  hábitos de 

observación y análisis críticos. 

2. fomentar el desarrollo de actividades  creativas a partir del  cine. 

3. comprobar que existen películas que hacen referencias a los juegos 

folklóricos o tradicionales, como los llama. 
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Para sustentar su teoría utilizó estudiantes de la facultad de Ciencias del Deporte 

de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla durante los periodos académicos del 2009-

2010 y del 2010-2011.  Esta población fue escogida porque deseaba conocer los 

resultados en el ámbito de pedagógico, especialmente en el de los deportes.   

Su metodología consistió en la observación de escenas de películas que contenían 

imágenes de juegos populares.  Herrador (2012) asignó a los estudiantes analizar el 

comportamiento del juego presentado fundamentado en el análisis visual lingüístico.  La 

primera parte de la investigación consistía en que los alumnos estudiaron una serie de 

información de las películas a ver, tales como: 1. ficha técnica de la película, 2. biografía 

del autor.  Luego, se expuso la información de las películas enfocándose  en las escenas 

lúdicas en cuestión dándole prioridad a la estructura del juego, tipo de juego, nombre del 

juego, entre otros.  Al finalizar el proceso concluyó que la mayoría de las películas que se 

utilizan en las clases son de carácter educativo.  De igual manera, los estudiantes no 

suelen elegir películas educativas para ver por voluntad propia en los cines.  Por tanto, 

propone que las películas no se deben observar exclusivamente como un mundo 

histórico, literario, entre otros, sino que se debe enfocar, a su vez, como un mundo 

educativo de forma participativa el cual es importante porque  puede convertir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en un episodio con sentido propio y en su respectivo contexto. 

En cambio, Sanjuán (2011) investigó si las prácticas de la educación literaria 

están enfocadas exclusivamente en los aspectos cognitivos del proceso lector y en la 

literatura como un suceso histórico. El objetivo de la investigación fue conocer el grado 

de marginación de la relación entre la literatura y el lector, es decir, el componente 

emocional del lector y su experiencia de la lectura.  Por lo tanto, se propuso investigar 
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cómo se vive la experiencia de la lectura literaria en la escuela. Esto se hizo a través de 

una metodología etnográfica con un diseño cualitativo-interpretativo.  Su investigación 

parte de documentos personales, autobiografías y entrevistas para indagar en las 

experiencias y circunstancias de aprendizaje sobre el tema con el fin de describir y 

explicar los sucesos observados en el ámbito educativo, sus actividades y creencias  

respecto a la lectura de textos literarios.    

Los participantes pertenecían a una universidad de España. Los mismos estaban 

subdivididos de la siguiente manera: 

1. 55 alumnos filólogos, quienes completaron un cuestionario semi-

estructurado. 

2. 111 alumnos de educación, a quienes se les suministró un cuestionario 

semi-estructurado diferente al de los filólogos. 

3. 11 profesores de Literatura de Educación Secundaria, los cueles fueron 

entrevistados de forma oral y participaron en grupos de discusión. 

Los datos recopilados indican que en la educación, actualmente, se le da 

importancia al componente emocional de la lectura literaria.  Sin embargo, concluyó que 

no se ha alcanzado que los niños y adolescentes reciban una enseñanza que promueva la 

experiencia lectora.  Los enfoques de enseñanzas que emplean, sobre todo en la 

educación secundaria, según la investigadora, es fuertemente formalista o conceptual al 

texto literario por lo que separa al lector de sus experiencias del texto.  Como 

consecuencia, no se estimula la lectura personal.  Por tanto, la investigadora recomienda 

que los profesores no enseñen una literatura que se limite a la adquisición del tema 

literario y a sus destrezas, sino que deben trabajar el aspecto humanístico. 
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Por otro lado, Munita (2013) expone los resultados de una investigación 

exploratoria con el fin de conocer las creencias y el raciocinio sobre la literatura y la 

educación literaria de cuatro estudiantes de Educación relacionando los resultados con el 

perfil del lector de cada informante. Como consecuencia de estos resultados se indagó la 

existencia de "influencias del recorrido lector personal” en las opiniones creadas en torno 

la educación literaria, y por otra parte, si estas fluctúan entre lectores fuertes y lectores 

débiles.  En el trabajo se realizaron cuatro estudios de casos, de carácter exploratorio y 

hermenéutico-interpretativo.  Para la recolección de datos se utilizaron los relatos de vida 

lectora y entrevistas semiestructuradas para luego, ser interpretados mediante un análisis 

de su contenido.  Antes de seleccionar los cuatros informantes, se recopiló información 

de la trayectoria de lectura de estudiantes de pedagogía de una universidad de Barcelona 

que cursaban asignaturas en Educación Primaria y se encontraban en su segundo año de 

formación.  De estos, se seleccionaron dos estudiantes considerados como lectores fuertes 

o buenos y lectores de literatura, mientras los otros dos estudiantes pertenecen al grupo 

de lectores débiles o no lectores literarios.   

Para el análisis de datos utilizaron varias preguntas, entre ellas:  

1. ¿Cómo la familia y la escuela influenciaron en sus hábitos lectores?  

2. ¿Qué lugar ocupa la literatura en su vida?   

Para analizar las contestaciones con detenimiento, se grabaron y transcribieron en 

su totalidad.  El resultado de la investigación presenta que uno de los lectores fuertes 

entiende la importancia de la literatura clásica, ya que en ella se encuentra la tradición 

cultural. Además, indica que los estudiantes deben disfrutar los cursos de literatura a los 

que se integren.  El segundo lector fuerte reconoce que los textos deben motivar al lector, 
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piensa que el maestro debe transmitir el placer de la lectura a sus alumnos y que la lectura 

debe ser crítica y no superficial. 

En el caso de los lectores débiles, el primer participante indica que la escuela le 

proveyó los datos "historicistas y formalistas de la enseñanza de la literatura", sin 

embargo, esta no lo animaba.  Su experiencia lo ha llevado a dudar en el nivel de 

compresión de lectura de los niños, por lo que buscaría lecturas sencillas, según el grado 

de compresión que entiende poseen sus alumnos.  El segundo lector débil, al igual que el 

anterior, tuvo buenos lectores modelos, pero tampoco lo motivaron, por lo que se alejó de 

la lectura.  Por lo que Herrador concluyó que los familiares y maestros son entes 

importantes en la creación de lectores fuertes o débiles a través de la motivación bridada 

a los alumnos.  Por lo que deben buscar maneras alternas para que sus estudiantes se 

conviertan en lectores fuertes. 
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Capítulo III 
 

 

 

Metodología 
 

 

 

Introducción 
 

Uno de los propósitos de un currículo es sugerir al maestro las destrezas y 

conocimientos que debe promover en un curso.  Al mismo tiempo, se proveen métodos y 

materiales útiles.  Por consiguiente, el documento debe ser planificado con cuidado, 

tomando en consideración diferentes aspectos como lo son los métodos educativos y el 

tipo de estudiante.  Todo esto con el fin de que el educador cumpla con los objetivos 

propuestos, que los estudiantes se sientan motivados y que el educador pueda aplicar en 

la enseñanza los últimos avances tecnológicos y las tendencias disponibles para el 

beneficio del maestro y de sus alumnos. 

Para realizar una clase dinámica y que cumpla con los objetivos establecidos, se 

requiere una preparación previa y fuentes confiables.  En este capítulo se presenta la 

metodología llevada a cabo para la creación del segmento curricular, así como algunos 

textos, los recursos que se utilizaron para su creación y la población estudiantil a la cual  

va dirigido. 
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Segmento Curricular 
 

En este proyecto de aplicación se presenta un de un segmento curricular que 

introduce un conjunto de ideas y actividades que incluyen distintos aspectos para ilustrar 

el cuento como género literario.  Está diseñado para un curso de Español de estudiantes 

de undécimo grado con interés en aprender sobre la historia del cuento de Puerto Rico y 

de otros países.  Se ha considerado los estilos de aprendizaje visuales, auditivos y 

kinestésicos para que cada uno de los alumnos pueda tener las mismas posibilidades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Además, las actividades responden a los estudiantes 

con discapacidad visual o dislexia, para que desarrollen conocimientos y destrezas de  

análisis crítico sobre el tema y así motivar a todos los alumnos a ser lectores.  
 

 

 

Procedimiento 

 

El proceso llevado a cabo para completar este trabajo fue el siguiente: 

1. realizar una búsqueda de textos relacionados con el tema de cuento y 

folklore en el Internet y en las bibliotecas de la Universidad 

Interamericana Recinto de Ponce, Pontificia Universidad Católica 

Recinto de Ponce y de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Mayagüez. 

2. localizar y escoger los cuentos para el segmento curricular. 

3. identificar un mentor para el curso. 

4. investigar sobre temas adicionales referentes a la materia. 
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5. examinar los documentos actualizados del Programa de Español de 

undécimo grado sobre cómo organizar una clase. 

6. evaluar los videos encontrados en “YouTube” para seleccionar los más 

afines a los cuentos requeridos en versión fílmica. 

7. redactar el segmento curricular. 

El segmento curricular tomará como ejemplo lo que Vera (2013) presenta en el 

segundo capítulo de su libro.  No obstante, este será adaptado al tema del segmento por lo 

que se presenta un ejemplo del mismo. 

Tema 

Objetivo 

terminal 

Objetivo 

capacitante 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

 

 

 

Fuentes o Materiales 
 

 Para este trabajo se utilizaron varias fuentes digitales e impresas.  Entre ellos, se 

valió de la base de datos  JSTOR  para la búsqueda de artículos relacionados al tema,  

página electrónica del Departamento de Educación para obtener los documentos 

necesarios como los Estándares y Expectativas del Programa de Español.  También se 

usó “Google Scholar” y otros textos privados.   

Por último, para la búsqueda de los recursos audiovisuales se recurrió a la red 

social “YouTube”.  Para que el maestro no dependa del Internet el día que vaya a 

reproducir los audiovisuales, se recomienda que utilice el uso de alguna extensión de los 

exploradores, como “Youtube Downloader”, para descargarlos a una computadora 
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previamente.  Para reproducir el material, el maestro puede utilizar una computadora, un  

proyector y una bocina.  Sin embargo, estos pueden ser sustituidos por cualquier otro 

equipo tecnológico que permita reproducir los videos.  Como por ejemplo, una televisión 

que permita reproducir los audiovisuales desde una memoria USB.  Por tal motivo, en la 

tabla expuesta previamente, cada vez que se necesite una película se colocará equipo 

audiovisual para otorgar la libertad de que se use el equipo con el que cuente la escuela. 
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Capítulo IV 

 

 

 

Resultados 

 

 

 

Introducción 
 

Un segmento curricular es aquel documento que sirve de guía al educador al 

momento de dictar una clase.  Este contiene las destrezas y objetivos mínimos a trabajar.  

Así mismo, se proponen textos y posibles recursos para la enseñanza de una unidad de 

cuento.  Cabe mencionar, que como todos los segmentos curriculares, este está sujeto a 

las necesidades y recursos que posea el maestro al momento de implantarlo.  Por lo tanto, 

este posee recursos básicos y fáciles de encontrar para que puedan ser utilizados en el 

aula.  No obstante, el material presentado no debe ser el único que utilice el maestro, ya 

que debe buscar cuentos que sean de interés para sus estudiantes.  Es por eso que se 

exhorta al educador a conocer los gustos y preferencias de sus estudiantes antes de 

implantarlo, para que realice las modificaciones correspondientes.  De esta forma, al 

integrar las actividades y textos que sea de interés para ellos no solo logrará que lean lo 

asignado, sino que también los motivará a continuar leyendo fuera del aula (Jorowitz, 

2012). 

En este capítulo se encuentra el segmento curricular el cual contiene las 

actividades y lecturas sugeridas, estas últimas están en el apéndice en el orden según se 

recomienda que se presenten.  Además, contiene una serie de “assessment” sugeridos, 
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una tarea para que los estudiantes la realicen en grupo, pruebas cortas y sus claves.  De 

igual modo, posee  una evaluación de la unidad, la clave y la planilla de especificaciones.  

 

 

 

Segmento Curricular 
 

A continuación se presenta los objetivos afectivos y los estándares y expectativas,  

del segmento curricular. 

 

 

 

Objetivos Afectivos 
 

Durante la discusión del tema cuento, el estudiante: 

1. valorará la importancia de la lectura. 

2. colaborará con sus compañeros al momento de analizar un cuento.  

3. apreciará la importancia del trabajo en equipo. 

4. conocerá y estimará detalles de la cultura puertorriqueña e hispana. 

5. Otros 

 

 

 

Estándar y expectativa 
 

Al ser un segmento curricular enfocado en el cuento, el estándar que se presenta 

es el estándar de lectura de textos literarios del undécimo grado.  A su vez, las 

expectativas a las que se dará énfasis son: 



   36 

 
 

1. 11.LL.ICD.1= Utiliza adecuadamente estrategias como comparar, 

contrastar, analizar, valorar para derivar significado de diversos textos 

y medios; cita información sólida y extensa para apoyar los resúmenes 

e interpretaciones de un texto; determina en qué partes del texto hay 

incertidumbre para elaborar juicios a base de lo leído. 

2. 11.LL.ICD.2= Identifica las ideas centrales o temas y analiza su 

desarrollo en el transcurso de la obra, cómo interactúan y añaden a la 

complejidad de la trama, según se evalúan los patrones de 

organización, repetición de ideas y sintaxis que afectan el contenido 

del texto. 

3. 11.LL.ICD.3=Identifica y analiza cómo las interacciones entre los 

elementos literarios y el punto de vista influyen en el desarrollo de la 

trama, la complejidad de los personajes (motivaciones, interacciones, 

arquetipos) o temas universales. 

4. 11.LL.TE.4= Utiliza una variedad de estrategias para determinar el 

significado de las palabras, según se usan en diferentes contextos (por 

ejemplo: históricos, culturales, políticos, matemáticos); infiere e 

identifica significados connotativos, figurativos y técnicos; analiza la 

intención o el impacto del lenguaje en temas más complejos al 

considerar aspectos literales y simbólicos. 

5. 11.LL.TE.5= Reconoce e interpreta cómo el uso de lenguaje, recursos 

literarios (por ejemplo: hipérbole, paradoja, analogía, alusión), la 

estructura de los géneros o el estilo del discurso (por ejemplo: 
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sarcasmo, sátira, ironía, humor, sutileza) complican la trama o afectan 

el tono de la obra. 

6. 11.LL.TE.6= Analiza puntos de vista o experiencias culturales que se 

reflejan en diversas obras literarias de distintos movimientos literarios 

y analiza las ideas y creencias explícitas e implícitas del autor. 

7. 11.LL.ICI.7a= Interpreta las ideas representativas de un texto en 

cualquier medio artístico (por ejemplos: adaptaciones e 

interpretaciones de guiones de escena, cine, televisión y otros medios). 

8. 11.LL.ICI.7b= Infiere y analiza las ausencias (lo que deliberadamente 

no se dice o se silencia) en el texto. 

9. 11.LL.ICI.9= Analiza la intertextualidad entre dos o más obras 

literarias a base de criterios dados (por ejemplo: obras del mismo 

autor, del mismo periodo, de culturas distintas, con temas universales 

similares). 

10. 11.LL.ICI.10= Evalúa las influencias filosóficas, políticas, sociales, 

religiosas y éticas en textos literarios de diversos periodos y apoya, 

con evidencia del texto, la forma en que el contenido representa una 

postura del autor o de un personaje.
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Segmento Curricular 
 

Nivel Secundario 

Español 11 

Grado: Undécimo 

Maestro: _________

Duración: 20 días 

Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

El 

cuento 

Al finalizar la 

unidad, los 

estudiantes 

analizarán un 

cuento nuevo. 

Al finalizar la 

discusión sobre el 

cuento, los 

estudiantes:  

1.1 definirán el     

concepto cuento 

narrativo y 

 

 

 

 

 
 

Antes 

 

 

 
 

 

 

1.1 Realizar torbellinos 

de ideas sobre el 

concepto cuento. 

    

 

 

 

 

 
 

Día 1 

 

 
 

 
 

1.1  marcador, 

pizarra, 

lápiz y 

papel. 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.1 

Preguntas 

abierta:  

1. ¿Qué es  
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

 

 cuento 

folklórico. 

 

 

 

 

 un cuento? 

2. ¿De dónde 

proviene el 

cuento? 

3. ¿Cuál es la 

diferencia entre 

el cuento oral y 

el literario? 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

 

  

 

 

 

 

 1.2 resumirán la 

historia del 

cuento. 

 

 

 

 

Antes 

1.1.2  Realizar las preguntas 

guías: 

A. ¿Qué cuento has 

leído? 

B. ¿Qué cuento has 

escuchado? 

C. ¿Qué es un cuento? 

1.2 Discutir a través de 

un bosquejo una breve 

historia del cuento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Marcador,  

     pizarra, lápiz y 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Pregunta 

abierta:  
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

 

  

 

 

 

 

1.3 nombrarán los 

elementos del 

cuento que se 

discuta. 

 

 

 

 

 

 

 

Antes 

 

 

 

 

1.3  Investigar los 

elementos del 

cuento utilizando 

la tecnología. 

 

 

 

Día 2 

 

 

 

 

1.3  Laptops o   

celulares, 

marcador, 

pizarra, 

Internet, 

lápiz y 

papel. 

¿Qué cuento 

se originó 

primero?  El 

oral o el 

literario. 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

 

 1.4 definirán los 

elementos del 

cuento que se 

discuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4 Discutir de forma 

oral los siguientes 

elementos del 

cuento: 

1. Personaje 

2. Acción 

3. Tiempo 

4. Ambiente 

5. Atmósfera 

6. Tema  

7. Asunto 

 1.4 Lápiz y 

papel 

 

1.4 Reacción escrita 

inmediata: 

¿Crees que hay 

alguna diferencia 

entre narrador, 

autor y cuentista? 

¿Por qué? 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Argumento 

9. Trama 

10. Punto de vista 

11. Técnicas 

narrativas  

12. Tono 

13. Estilo 

14. Símbolo 

15. Imagen 

16. Narrador 

17. Cuentista 

18. Autor 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

1.5 establecerán las 

diferencias y 

semejanzas 

entre el cuento 

folklórico y el 

literario 

Durante 1.5 Analizar de forma 

oral las dos 

manifestaciones del 

cuento. 

Día 3 1.5 Equipo 

audiovisual, 

video del 

cuento Pedro 

de Urdemalas 

en la ollita é 

virtud, copia 

del cuento El 

Dinosaurio, y 

de la guía de  

análisis de 

cuento, 

1.5 Escribir en una 

hoja en blanco 

los nombres de 

los personajes 

de ambos 

cuentos. 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

 

1.6 Luego de la 

interpretación 

del cuento La 

hicotea y el 

caballo,  los 

estudiantes 

analizarán los 

temas centrales 

y secundarios 

y la enseñanza 

del mismo. 

 

Durante 

 

1.6 Interpretar el cuento 

La hicotea y el 

caballo para que los 

estudiantes analicen 

los puntos 9 y 10 de 

la guía de cuento de 

Sigarreta y 

Buscamante y la 

enseñanza de la 

narración.  

 

Día 4 

lápiz y papel. 

1.6 Guía de 

cuento de 

Sigarreta y 

Buscamante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Reacción 

escrita 

inmediata 

(Ver anejo) 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

1.7  Luego de la 

lectura del texto  

Los esclavos y el 

papelito, los 

estudiantes 

evaluarán las 

influencias 

políticas, 

sociales y éticas 

de la época. 

 

 

1.7.1 Asignar lectura del 

cuento Los esclavos 

y el papelito y 

análisis del mismo. 

1.7.2 Analizar el cuento 

Los esclavos y el 

papelito mediante 

las siguientes 

preguntas: 

A. ¿Cuál es la  trama 

del cuento 

 

1.7  lápiz,  

libreta, copia 

del cuento 

Los esclavos 

y el papelito 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

 

 

B. ¿Cómo se 

imagina la 

atmosfera y el 

ambiente del 

lugar? ¿Por 

qué? 

¿Qué era lo que 

tenían que tener 

los esclavos 

para poder 

asistir a los 

velatorios?   
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

 

 

 

 

 

1.8 Luego de la 

presentación del  

 

 

 

 

Durante 

C. ¿Cuál es la 

treta del débil 

de este cuento? 

Justifica tu 

respuesta. 

D. ¿Cuál es la 

enseñanza del 

cuento? 

1.8.1 Presentación 

del video de 

Juan Bobo y el 

caldero 

 

 

 

Día 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Equipo 

audio visual, 

video del 

cuento Juan 

 



   49 

 
 

Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

video del cuento 

Juan Bobo y el 

caldero, los 

estudiantes 

analizarán: 

A. el uso del 

lenguaje del 

cuento. 

B. la repetición 

de ideas que 

afectan el 

contenido del  

 

mediante el uso 

de equipo 

audiovisual. 

1.8.2 Analizar el 

cuento de Juan 

Bobo mediante 

un debate 

utilizando las 

siguientes 

preguntas:  

A. ¿Cómo es 

Juan Bobo? 

 

Bobo y el 

cuento. 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

cuento.  

C. los personajes. 

D.  los elementos 

puertorriqueños 

que hay en el 

cuento. 

 

 

B. ¿Cuántos personajes 

por escenas hay en el 

cuento? 

C. ¿Cuántas patas tiene 

el caldero? ¿Cuál 

crees que pueda ser 

la razón?  

D. ¿Quién narra la 

historia? 

E. ¿Cuál es el conflicto 

de la historia? 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

 

 

 

 

 

1.9  Luego del 

análisis del 

cuento de Juan 

Bobo, los 

estudiantes 

compararán la  

 

 

 

Durante 

F. ¿Qué 

elementos 

puertorriqueño

s se observan 

en el cuento? 

1.9 Comparar 

mediante el uso 

del diagrama de 

Venn el cuento de 

Juan Bobo y 

Pedro Urdemalas. 

 

 

 

 

 

1.9 Guía de 

preguntas 

orales, pizarra, 

marcador 

 

 

 

 

 

1.9 Preguntas 

orales (Ver 

anejo)  
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

historia con la de 

Pedro de 

Urdemalas para 

analizar la 

intertextualidad 

en los cuentos. 

1.10 Luego de un 

resumen general, 

los estudiantes 

contestarán una 

prueba corta. 

1.11 Al concluir la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después   

 

 

Después   

 

 

 

 

 

1.10.1  Repasar el 

material discutido 

hasta el presente. 

1.10.2 Contestar 

prueba corta. 

1.11  Discutir prueba  

 

 

 

 

 

Día 6 

 

 

Día 7 

 

 

 

 

1.10.2 Prueba y 

lápiz. 

 

 

 

1.11 Prueba  

 

 

 

 

 

1.10 Prueba 

corta #1 

 

1.11 Diario  
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

discusión de la 

prueba corta, los 

estudiantes se 

autoevaluarán con 

el fin de conocer 

que han 

aprendido. 

1.12   Después de la 

biografía, los 

estudiantes 

conocerán  

     datos  

 

 

 

 

Durante 

corta. 

 

 

 

 

 

 

1.12.1  Investigar datos 

de la vida de Abelardo 

Díaz Alfaro e 

importancia de sus 

obras a través  

 corregida, 

lápiz y 

papel. 

 

 

 

 

1.12.1 Imagen  

de Abelardo     

Díaz Alfaro, 

Internet, 

laptop. 

Reflexivo: 

1. ¿Qué 

aprendiste? 

2. ¿Qué concepto 

necesitas 

repasar? 

 

1.12 Preguntas 

orales: 

A. ¿De qué país es 

Abelardo Díaz 

Alfaro?  
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

importantes de 

la vida de 

Abelardo Día 

Alfaro. 

 

del uso de la 

tecnológico. 

1.12.2 Discutir de 

forma oral las 

preguntas guías 

para analizar el 

cuento al día 

siguiente. 

 

 

1.12.2   Lápiz,  

libreta, 

preguntas 

guías del 

cuento (Ver 

anejo) 

B. Resume, en 

tus propias 

el trabajo 

que se 

estará 

realizando 

durante las 

próximas 

clases. 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

1.13 Luego de la 

presentación del 

cuento Don 

Procopio el 

despedidor de 

duelos en versión 

fílmica,  los 

estudiantes 

interpretarán el 

el punto de vista, 

cultura de la 

época,  

Durante 1.13.1 Presentación del 

cuento en versión 

fílmica. 

1.13.2 Interpretación 

grupal mediante las 

preguntas guías 

asignadas la pasada 

clase. 

1.13.3  Asignar a los 

estudiantes a buscar 

información sobre la 

vida y obra,  

Días 8 al 

10 

1.13 Equipo 

audiovisual, 

película de 

Don 

Procopio, 

libreta, lápiz 

y preguntas 

guías 

ofrecidas en 

la clase 

anterior. 

1.13 Dinámica 

de grupo: 

Los 

estudiantes 

contestarán 

en una hoja 

las siguientes 

preguntas: La 

forma de 

generar 

ingresos de 

Don  
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

influencias 

religiosa, 

filosófica y 

social.                                              

 

 

 

 

1.14  Luego de  

 

 

 

 

 

 

Durante 

especialmente la 

del libro Cuentos 

de amor de locura 

y de muerte, de 

Horacio Quiroga. 

 

 

1.14.1  Observar la  

 

 

 

 

 

 

 

Día 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 Película 

del cuento 

El 

almohadón  

Procopio, 

¿es correcta? 

¿Por qué? 

¿De qué otra 

manera 

podría 

generar 

dinero?  

1.4 Diario 

Reflexivo: 

Ver anejo 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

observar el 

cuento en versión 

fílmica de El 

almohadón de 

pluma los 

estudiantes 

identificarán: 

A. los temas e 

idea central del 

mismo. 

B. diferentes 

elementos  

 

    película del cuento 

El almohadón de 

plumas.  

1.14.2 Analizar 

película mediante las 

siguientes preguntas 

A. ¿Qué te 

recuerda el 

nombre de 

Jordán y el de 

Alicia? 

B. ¿Cuál crees que  

 

de pluma, 

Internet y equipo 

tecnológico 

(celulares, 

laptops, tabletas) 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

literarios y el 

punto de vista 

que influye en 

los personajes 

y el trama. 

C. Datos que  

les permitan 

inferir las 

ausencias del 

cuento. 

 

es la función 

de estos 

nombres? 

C. ¿Es el título 

del cuento uno 

metafórico, 

literal o 

simbólico? 

¿Por qué? 

D. ¿Quién es el 

narrador del 

cuento? 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

    

E. Describe la 

atmósfera del 

cuento. 

F. ¿Cómo era la 

relación entre 

Jordán y Alicia? 

G. ¿Jordán, amaba a 

Alicia? Justifica 

tu respuesta 

utilizando el 

texto.  
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. ¿Cuáles son los 

temas que 

presenta el 

cuento? 

I. ¿Cómo crees que 

se siente Jordán 

al ver que el 

insecto estaba 

dentro del 

almohadón? 

¿Cómo te 

sentirías tú?  
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

 

 

 

 

 

1.15 Luego de la 

lectura del 

cuento El 

almohadón de  

 

 

 

Durante 

Explica tus 

respuestas. 

J. Luego de haber 

leído el cuento, 

¿sigues con el mismo 

pensamiento de los 

nombres de Jordán y 

Alicia?  

1.15.1 Leer el cuento El  

almohadón de pluma.   

1.15.2 Dividir la clase  

 

 

 

 

 

Día 12 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 Cuento El 

almohadón 

de pluma. 

 

 

 

1.15 Uso de 

pregunta: 

Partiendo del 

cuento,  
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

plumas, los 

estudiantes 

utilizarán estrategias 

adecuadas para 

inferir e interpretar 

significado del 

cuento al citar 

información textual 

implícita y explícita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    en grupos de cinco 

estudiantes para 

analizar el cuento 

mediante las preguntas 

guías: 

A. ¿Cuál es el asunto 

del cuento? 

B. ¿Quién crea el 

conflicto? ¿Hombre 

contra naturaleza, 

contra hombre, contra 

conciencia, otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿crees que Jordán 

amaba a su 

esposa? Explica 

tu respuesta. 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.16 Al finalizar  

 

Justifique la respuesta. 

C. Explique mediante 

ejemplos el punto de 

vista del cuento. 

D. ¿Cómo es la actitud 

que asume el autor? 

familiar, satírica, 

melancólica, de 

suspenso, otra 

1.16. Comparar las dos 

 

 

 

 

 

Día 13 

 

 

 

 

 

 

1.6 Cuento El  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.16 Reacción 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

el análisis del  

cuento, los 

estudiantes 

analizarán la 

intertextualidad 

de la versión 

fílmica y del 

escrito de la 

narración de 

Horacio Quiroga.  

 

 

 

 

 

 

versiones 

presentadas del 

cuento de 

Quiroga mediante 

el uso del 

diagrama de 

Venn.  

 

 almohadón de 

pluma 

 

 

 

 

 

 

 

escrita 

inmediata: 

Mencionar 

dos 

diferencias y 

semejanzas 

de las 

versiones 

estudiadas 

del cuento. 

 

 



   65 

 
 

Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

1.17 Al finalizar la 

lectura del cuento 

La carta los 

estudiantes 

citarán 

información 

sólida y extensa 

para apoyar su 

interpretación. 

Durante 1.17.1  Dividir la clase en 

dos grupos. 

1.17.2 Leer el cuento La 

carta.  

1.17.3 Analizar el 

cuento La carta según 

la guía propuesta por 

Sigarreta y 

Bustamante para 

prepararse para un 

debate en torno al 

cuento. 

 

1.17 Cuento La 

carta, lápiz 

y papel 

1.17 Diario 

reflexivo: 

Reflexionar en 

la siguiente 

pregunta: 

Puede que 

existan 

personas 

viviendo la 

misma 

experiencia de 

los 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

  1.17.3 Debatir girando en 

las siguientes preguntas: 

A. ¿Cuál es el ambiente 

del cuento? 

B. ¿Dónde se desarrolla 

el cuento? 

C. ¿Cuánto tiempo dura 

la historia?  

D. ¿Cuál es la razón por 

la que en el cuento 

aparecen 

  

personajes del 

cuento? Explica 

tu respuesta. 
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Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

 

 

 

 

 

 

1.18 Luego que los 

estudiantes 

lean el cuento 

Aquella  

 

 

 

 

 

Después 

 

 

palabras escritas 

incorrectas? 

E. ¿La acción del 

joven, es correcta? 

F. ¿Harías lo 

mismo?¿De dónde 

es el personaje 

principal? 

1.18.1Leer cuento Aquella 

mujer. 

1.18.2 Contestar prueba  

 

 

 

 

 

 

Día 14 

 

 

 

 

1.18 Copia del 

cuento Aquella 

mujer, lápiz y 

prueba corta 

 

 

 

 

 

 

 

1.18 Prueba 

corta 

 

 



   68 

 
 

Tema 

Objetivo 

terminal  

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

mujer, 

contestarán una 

prueba corta. 

1.19 Al finalizar la 

la discusión de 

la prueba corta, 

los estudiantes 

autoevaluarán 

su ejecutoria en 

la misma. 

1.20 Al finalizas la  

 

Después 

 

 

 

 

Durante 

 

 

 

1.19 Discutir 

prueba  

 

 

 

 

 

 

 

1.20.1 Ofrecer las 

instrucciones  

 

 

 

 

 

 

Día 15 

 

 

 

 

 

 

1.20 Lápiz, 

libreta, copia  

 

1.19 Reacción escrita 

inmediata: 

    ¿Cómo puedes 

mejorar la 

calificación?  ¿Por 

qué? 

 

 

1.20  Pedir a un alumno 

que resuma la tarea.  
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Tema 

Objetivo 

terminal 

Objetivos capacitantes Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  instrucciones, los 

estudiantes leerán y 

analizarán 

independientemente 

un cuento nuevo 

siguiendo la rúbrica 

y la guía de análisis 

de cuento propuesta 

por Sigarreta y 

Bustamante. 

1.21 Bajo la 

supervisión del  

 

 

 

 

 

 

 

Durante 

de la tarea. 

1.20.2 Asignar los 

grupos. 

1.20.3 Aclarar dudas 

sobre la tarea. 

 

 

 

 

 

1.21.1Consultar 

fuentes  

 

 

 

 

 

 

Día 16 

de la rúbrica 

(ver anejo) 

 

 

 

 

 

 

1.21 Biblioteca, 

Internet, 

 

 

 

 

 

 

 

1.21 Registro 

anecdótico 
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Tema 

Objetivo 

terminal 

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

maestro, los 

estudiantes 

analizarán un 

cuento nuevo 

independientement

e según lo 

discutido en la 

clase anterior. 

1.22 Durante la clase, 

los estudiantes 

sostendrán el 

análisis del cuento  

 

 

 

 

 

Durante 

bibliográficas e Internet 

en la Biblioteca escolar 

1.21.2 Leer cuento. 

1.21.3 Aclarar dudas 

 

 

 

 

 

1.22.1 Presentar informes 

orales. 

1.22.2 Contestar preguntas 

que realicen los  

 

 

 

Días 17 al 

19 

libros, 

laptop, 

impresoras 

 

 

 

1.22 Internet,  

proyector, 

bocinas, 

copias de los  

 (ver 

apéndice) 

 

 

 



   71 

 
 

Tema 

Objetivo 

terminal 

Objetivos 

capacitantes 

Fase Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

  

que hayan 

seleccionado. 

 

 

 

 

1.23Luego de la 

discusión de las 

instrucciones los 

estudiantes 

contestarán el  

examen. 

 

 

 

 

Después 

estudiantes o el 

maestro. 

 

 

 

 

1.23.1 Explicar 

instrucciones del 

examen 

1.23.2 Contestar 

examen 

 

 

 

 

 

Día 20 

cuentos a 

discutir, 

computadora y 

otros recursos 

solicitados por 

los estudiantes. 

1.23 Examen, lápiz 

 

 

 

 

1.23 Examen 
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Capítulo V 

   

 

 

Análisis y discusión 
 

Introducción 
 

El objetivo de este proyecto de aplicación fue crear un segmento curricular para 

enseñar una unidad de cuento para estudiantes del undécimo grado tal como exige el 

Departamento de Educación de Puerto Rico al requerir una unidad de estudio sobre la 

narrativa.  Otro detalle importante es que este trabajo no se enfocó exclusivamente en el 

cuento literario.  Más bien, le concede la importancia necesaria al cuento folklórico para 

conocer datos culturales además de los beneficios que estos otorgan a los estudiantes. 

 

 

 

Conclusiones 
 

Se logró presentar al educador un documento para ser utilizado como guía y que 

pueda modificar.  Para que pueda ser adaptado a sus necesidades y las de sus estudiantes, 

los recursos tecnológicos presentes en la escuela y los intereses y gustos de ellos. 

El segmento fue diseñado para que los estudiantes profundicen en el tema del 

cuento partiendo desde su génesis.  Así mismo,  la actividad final del segmento antes del 

examen, permite que se  apliquen los tres estilos de aprendizaje en los que se enfoca el 

trabajo: visual, auditivo y kinéstico, al permitir que los alumnos analicen y presenten un 

cuento según su imaginación y habilidades.  De esta forma, no solo demostrarán que 
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pueden analizar un cuento, sino que les enseña a trabajar en grupo y a valorar dicha 

destreza.  Igualmente, cada integrante podrá utilizar sus inteligencias y habilidades para 

la presentación del cuento que escojan por lo que se sentirán más participes en su proceso  

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

El presente trabajo es una guía por lo que el mismo puede sufrir enmiendas.  Por 

lo tanto, se le recomienda al educador que primero conozca a su grupo, sus gustos y que 

luego elija las lecturas o películas a analizarse.  Así mismo, se le aconseja que acepte 

sugerencias de sus estudiantes sobre autores o textos para discutir en clase.  Con esta 

información, el maestro podrá diseñar un curso personalizado para sus alumnos, al 

conocerlos mejor, al momento de escoger los cuentos ellos, se sentirán más partícipes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje motivándolos al darse cuenta que se toma en cuenta 

su opinión. 

En cuanto a las películas, se les recomienda a los maestros descargarlas a una 

memoria portátil o a sus computadoras por tres razones.  En primer lugar, se evitará los 

anuncios que aparecen en la red social de “You Tube”.  En segundo lugar, el educador 

puede ahorrar tiempo al no tener que esperar por ellos y, de tener una conexión lenta, la 

película estará disponible sin la necesidad de esperar el proceso que la película baje a la 

memoria intermedia conocido como buffering.  En tercer lugar, el audiovisual 

previamente es que no se dependerá de una conexión a internet, lo que resuelve una 

problemática importante, ya que no existe en todas las escuelas del país. 
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Al igual que recomienda Manzano (2007), cuando cita a Acosta, et al., se 

recomienda los siguientes puntos al momento de desarrollar el segmento curricular 

expuesto anteriormente: 

1.    Enseñar a los estudiantes a concentrarse en el texto y no en las 

oraciones. 

2.    Transitar de lo general (la comprensión global) a lo particular 

(comprensión de los detalles), del todo a las partes. 

3.    Usar textos auténticos.  Estos no hace la comprensión más difícil, 

todo depende de la tarea o ejercicio que el profesor escoja y del grado 

de estos. 

4.    No imponerle los ejercicios al texto, determinar lo que el propio texto 

sugiere. 

5.    Vincularlo a las demás habilidades de la actividad verbal. 

6.    Desarrollar habilidades de lectura, elaborar tareas o ejercicios para su 

desarrollo. 

7.    Promover la interpretación personal y la argumentación. 

8.    No abusar de la cantidad de ejercicios, que la lectura dé placer y no 

abruma. 

9.    Pedirle a los estudiantes que señalen los pasajes del texto que 

disfrutaron más. 

10.  Pedir a los estudiantes que evalúen el tiempo que les toma leer y 

motivarlos a que disminuyan el tiempo gradualmente. 
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11.   Asignar trabajos diversos que respondan al nivel de dominio de cada 

sujeto. 

12.   Usar variedad de procedimientos para controlar y evaluar la lectura, 

la autoevaluación es muy importante. 

En el ámbito investigativo se recomienda la implementación del segmento para 

corroborar su eficacia.  Así se podrán realizar los cambios necesarios para mejorarlo.  Al 

mismo tiempo, se puede aplicar en algún grupo de estudiantes con problemas visuales 

que les limite la lectura.  Para esto se recomienda aumentar los recursos audiovisuales y 

disminuir las lecturas. 

 

 

 

Limitaciones 

 

Entre las limitaciones se encuentra el tiempo para poner en práctica el segmento 

curricular y los permisos que hay que solicitar a la universidad, al comité de permisos de 

investigaciones y al Departamento de Educación, impide terminar el trabajo en dos 

trimestres. 

Por otro lado, al momento de desarrollar el segmento, el educador puede 

percatarse de que su escuela no cuenta con los equipos tecnológicos necesarios para 

reproducir las películas.  Esto, aunque existan personas que indiquen lo contrario, está 

sucediendo en diferentes planteles de las escuelas del País aunque por distintas razones.  

En tercer lugar, aunque existen publicaciones e investigaciones relacionadas al folklore,  

no se encontró uno que se enlazara con el uso del cuento oral en los grados superiores.   
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Aportación  
  

La aportación principal de este trabajo es que el maestro poseerá un nuevo 

método para la discusión del cuento.  El mismo, a diferencia de lo que recomienda el DE, 

le presta atención al cuento folklórico, el origen del cuento.  A su vez, presenta 

audiovisuales para que los estudiantes puedan aplicar las destrezas que van desarrollando 

en el transcurso de las clases.  Esto permite a los estudiantes con problemas visuales que 

apliquen y desarrollen las destrezas relacionadas a la lectura.  Por otra parte, permite a los 

estudiantes a participar del escogido de las lecturas a estudiarse.  Por último, en trabajo 

final que se les asigna a los estudiantes antes del examen, se toma en consideración los 

métodos de aprendizaje por lo que le otorga a cada alumno la capacidad de instruirse  

según, su estilo de aprendizaje. 
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Assessment 1 
 

Escuela: _________________ 

Distrito: _________________ 

Región: _________________  

 

Nombre: _________________ 

Maestro: _________________  

Fecha: _________________ 

Grupo: _________________ 

Unidad 1: El cuento 

Assessment 1 

Reacción inmediata 

Instrucciones: 

Lea con cuidado la pregunta y redacte una breve contestación en el espacio provisto.   No 

comience a escribir hasta que se le indique.   (Valor: 5 pts.) 

 

Mencione 5 diferencias entre el cuento folklórico y el  literario. 
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Assessment 2 

 

Escuela: _________________ 

Distrito de: _________________ 

Región de: _________________   

 

Nombre: _________________ 

Maestro: _________________  

Fecha: _________________ 

Grupo: _________________ 

Unidad 1:  

Tema: Cuento 

Assessment 2 

Guía para las preguntas orales para discusión grupal antes de finalizar la lección del día: 

1. Mencione cuántos personajes por escena puede tener el cuento 

folklórico. De tener tres, ¿qué sucede? 

2. ¿Cuál de los cuentos es el que se escribe? 

3. ¿El cuento proviene de qué lugar? 

4. Mencione dos técnicas que pueden ser utilizadas en los cuentos. 

5. Mencione tres elementos de los cuentos. 
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Assessment 3 

 

Escuela: _________________   

Distrito de: _________________   

Región de: _________________   

 

Nombre: _________________ 

Maestro: _________________  

Fecha: _________________ 

Grupo: _________________ 

Unidad 1:  

Tema: Cuento 

Preguntas guías para el Diario Reflexivo  

Instrucciones: A continuación tiene dos preguntas guías para redactar una reflexión.  

Escoja una de ellas y redacte su reflexión según lo que se le indica, puede 

solicitar papeles adicionales.  Tenga cuidado con su ortografía, ya que se 

estará evaluando la misma.  Valor 15 pts.  

1. ¿Qué fue lo más difícil que se le hizo entender? ¿Por qué?  

2. Reflexione sobre uno de los detalles de lo discutido en el día de hoy.   

 

 

 

 

 

 



   104 

 
 

Preguntas guías para analizar el cuento de Don Procopio el despedidor  

 

de duelos  
 

Escuela: _________________ 

Distrito: _________________ 

Región: _________________  

Nombre: _________________ 

Maestro: _________________  

Fecha: _________________ 

Grupo: _________________ 

Unidad 1: El cuento 

Preguntas guías para analizar el cuento Don Procopio el despedidor de duelos: 

1. ¿A qué le tenía miedo don Procopio? 

2. ¿Cómo generaba dinero? 

3. ¿Cómo eran los personajes de la historia? Incluya al narrador. 

4. Aproximadamente, ¿en qué año se desarrolla la historia: 1600, 1900, 1986 o 

2014? 

5. ¿Por qué las personas le tenían miedo a don Procopio? 
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Rúbrica de trabajo grupal 

 

Escuela: _________________   

Distrito: _________________  

Región: _________________ 

 

Nombre: _________________ 

Maestro: _________________  

Fecha: _________________ 

Grupo: _________________ 

Unidad 1 

Tema: Cuento 

Trabajo grupal 

Rúbrica 

Instrucciones: Escoja un cuento para ser analizado en grupo.   Su grupo puede dividir la 

investigación, no obstante, se hará preguntas sobre el trabajo, ya que el 

mismo debe presentarse grupalmente por lo que todos deben conocer el 

tema. 

 

Tarea 
Valor 

Máximo 
Puntuación obtenida Comentarios 

 Presentación de la vida del 

autor (lugar de nacimiento, 

obras importantes, algún 

10 
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detalle importante) 

Presentación del cuento 

(lectura, drama, entre otros) 

10 

  

Análisis del cuento 

siguiendo la guía propuesta 

por Sigarreta y Bustamante 

30 

  

Dos (2) preguntas para el 

grupo 

10 

  

Contestar una de las dos 

preguntas del maestro 

15 

  

Entregó o envió el cuento a 

sus compañeros y al 

maestro por lo menos con 

un día de anticipación 

5 

  

Entregó bosquejo del 

trabajo al maestro 

20 

  

 

TOTAL: ___/100 

*Favor de entregar esta hoja con la tarea. 
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Modelo de Registro Anecdótico 

Escuela: _________________ 

Distrito: _________________ 

Región: _________________ 

Registro Anecdótico sobre el las labores realizado en la biblioteca: 

Nombre de los estudiantes: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Fecha: ___________ 

Grupo: __________ 

 

Ejecución del grupo o individual:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Comentarios e interpretación:________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Prueba corta #1 

Escuela: _________________   

Distrito: _________________  

Región: _________________ 

 

Nombre: _________________ 

Maestro: _________________  

Fecha: _________________ 

Grupo: _________________ 

 

Prueba corta #1 

Instrucciones:  Lea cuidadosamente cada oración y escriba en el espacio provisto, al lado 

de su número, una C para las ciertas y una F para las falsas.  Valor 10 pts.  

__1. El cuento es un género literario extensor.    

__2. Los cuentos literarios no utilizan cartas para llevar la historia. 

__3. Otro nombre para el cuento folklórico es el de cuento oral. 

__4. El cuento literario no es para ser escrito. 

__5. El cuento literario, a diferencia del folklórico, no tiene personajes. 

__6. El cuento literario puede tener hasta un máximo de 50 páginas. 

__7. “El dinosaurio” es un cuento literario. 

__8. Los trickster son personajes del cuento folklórico. 

__9. El cuento folklórico es para manipular las masas. 

__10. El cuento folklórico lleva una enseñanza. 
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Clave de prueba corta #1  

Escuela: _________________   

Distrito: _________________  

Región: _________________ 

 

Nombre: _________________ 

Maestro: _________________  

Fecha: _________________ 

Grupo: _________________ 

 

Prueba corta #1  

Clave 

Instrucciones:  Lea cuidadosamente cada oración y escriba en el espacio provisto, al lado 

de su número, una C para las ciertas y una F para las falsas.  Valor 10 pts.  

F  1.  El cuento es un género literario extensor.    

F  2.  Los cuentos literarios no utilizan cartas para llevar la historia. 

C 3. Otro nombre para el cuento folklórico es el de cuento oral. 

F 4.  El cuento literario no es para ser escrito. 

F 5.  El cuento literario, a diferencia del folklórico, no tiene personajes. 

C 6. El cuento literario puede tener hasta un máximo de 50 páginas. 

C 7. “El dinosaurio” es un cuento literario. 

C 8.  Los trickster son personajes del cuento folklórico. 

F 9. El cuento folklórico es para manipular las masas. 

C 10. El cuento folklórico lleva una enseñanza. 
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Prueba corta #2 

Escuela: _________________   

Distrito: _________________  

Región: _________________ 

 

Nombre: _________________ 

Maestro: _________________ 

Fecha: _________________ 

Grupo: _________________

 

Prueba corta #2 

Instrucciones: Lea cuidadosamente el cuento “Aquella mujer” y seleccione la mejor 

respuesta para cada pregunta.  Coloque cada una de ellas en el espacio provisto al lado 

del número. 

___1. ¿Dónde comienza el cuento “Aquella mujer”? 

a. En un hotel en Francia. 

b. En un hotel Metropolitano en Arabia. 

c. En un hotel en China. 

d. En la ciudad de Paris. 

 

__2. El hombre que presenta el cuento es uno 

a. homosexual. 

b. con unos glúteos potentes y un cabello riso. 

c. desnutrido. 

d. sexualmente potente. 
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__3. La narración está escrita en 

a. primera persona. 

b. segunda persona. 

c. tercera persona. 

d. todas las anteriores. 

 

__4. La mujer del cuento parece haber experimentado 

a. una vida feliz. 

b. un parto de alto riesgo. 

c. un feliz matrimonio. 

d. la violencia doméstica. 

 

__5. Al final del cuento, una de las posibles interpretaciones es que la mujer parece 

ver 

a. un fantasma. 

b. a su padre. 

c. a su hijo. 

d. un caballo. 
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Clave de prueba corta #2 

Escuela: _________________   

Distrito: _________________  

Región: _________________ 

 

Nombre: 

Maestro:  

Fecha: 

Grupo

 

Prueba corta # 2 

Clave 

Instrucciones: Lea cuidadosamente el cuento “Aquella mujer” y seleccione la mejor 

respuesta para cada pregunta.  Coloque cada una de ellas en el espacio provisto al lado 

del número. 

 

__1. ¿Dónde comienza el cuento “Aquella mujer”? 

a. En un hotel en Francia. 

b. En un hotel Metropolitano en Arabia. 

c. En un hotel en China. 

d. En la ciudad de Paris. 
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__2. El hombre que presenta el cuento es uno  

a. homosexual. 

b. con unos glúteos potentes y un cabello riso. 

c. desnutrido. 

d. sexualmente potente. 

 

__3. La narración está escrita en 

a. primera persona. 

b. segunda persona. 

c. tercera persona. 

d. todas las anteriores. 

 

__4. La mujer del cuento parece haber experimentado 

a. una vida feliz. 

b. un parto de alto riesgo. 

c. un feliz matrimonio. 

d. la violencia doméstica. 

__5. Al final del cuento, una de las posibles interpretaciones es que la mujer parece 

ver: 

a. un fantasma. 

b. a su padre. 

c. a su hijo. 

d. un caballo. 
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Panillas de especificaciones 

Escuela: _________________   

Distrito: _________________  

Región: _________________ 

 

Curso de Español 11 

Maestro: _________________ 

 

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES DE EXAMEN 

 

GRADO 11- Examen- Unidad 1:  

Tema  

 

Parte Destreza 

Número de 

ítems 

PEM 

 I 

 Analiza un 

cuento nuevo  

10   7 

II 

Analiza un 

cuento y 

justifica su 

respuesta  

1 7 

III Demuestra 10 7 
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conocimientos 

sobre detalles 

sobre el 

cuento 

IV 

Define 

elementos del 

cuento 

16 17 

totales  37 38 
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Examen 

Escuela: _________________   

Distrito: _________________  

Región: _________________ 

Nombre: __________________ 

Maestro: __________________ 

Fecha: ___________ 

Grupo: __________ 

Unidad 1 

Tema: Cuento 

Valor 50 pts. 

Parte I: Selección múltiple.   

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada premisa.  Las primeras 5 preguntas 

corresponden a cuentos anteriormente discutido en clases.  Las restantes pertenecen al 

cuento El fisonomista de Javier García Sánchez.  Escriba en el espacio provisto la letra 

correspondiente (Valor: 10 pts.)  

___1. El narrador del “El fisonomista” 

a) personaje-autor. 

b) personaje silueta. 

c) narrador en primera persona. 

d) un universitario. 
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___2. Según lo leído, fisonomista significa una persona que estudia 

a) el físico de las personas. 

b) la física. 

c) la filosofía. 

d) la filología. 

___3. Una de las características del personaje principal es: 

a) su habilidad para hacer amigos. 

b) su falta de fe. 

c) su problema para reconocer a las personas. 

d) que era una persona analfabeta. 

___4. Uno de los temas al  que se hace alusión en el cuento es el de:  

a) farándula. 

b) cursos de inglés. 

c) archivos ambulantes. 

d) la adivinación. 

___5. La atmósfera al final del cuento se convierte en una: 

a) tensa. 

b) amigable. 

c) triste. 

d) tranquila. 
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Parte II:  Pregunta.   

Instrucciones: Lea nuevamente la última página del cuento para contestar la  siguiente 

pregunta.  

 

De las siguientes palabras: maestro, asesino y político, ¿cuál sería la que describe al 

narrador?  Justifique su respuesta.  Valor 10 puntos. 
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Parte III: Cierto o Falso.   

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada enunciado.   Luego, coloque una F para las 

falsas y una C para las ciertas en el espacio al lado de cada número.  Explique las falsas 

en el espacio provisto debajo de cada oración.(Valor 24 pts.)  

 
__1. El género del cuento proviene del Oriente.    

 

__2. Es un género literario breve.    

 

 

__3. Según algunos críticos, el cuento tiene una extensión de hasta 50 páginas. 

 

__4. Cuando decimos que los cuentos poseen un ambiente micro cósmico 

significa que la historia se desarrolla en un periodo largo. 

 

 

__5. La función del folclor es para manipular las masas populares. 

 

__6. El cuento folclórico es más elaborado que el cuento literario. 

 

 

__7. La hicotea es un personaje que no pertenece a los cuentos del folklor 

puertorriqueño. 
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__8. El profesor hizo una interpretación de un cuento folclórico en el salón de 

clases. 

 

 

__9. La narración de tradición oral presenta un máximo de dos personajes por 

escenas. 

 

__10. Según lo discutido en clases, los cuentos de tradición oral no repiten ningún 

elemento.    

 

 

__11. Los relatos folclóricos pueden ser modificados dependiendo del ambiente 

y del público. 

 

__12. El cuento literario, al igual que el folclórico, tiene menos personajes que la 

novela. 

 

__13. El cuento literario sólo tiene 3 personajes por escenas. 

 

__14. El cuento literario solo se escribe en verso. 

 

__15. El origen del cuento es europeo. 
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__16. Un ejemplo de un cuento literario es “El almohadón de plumas. 
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Parte IV: Pareo. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada aseveración y coloque la letra que le 

corresponde en el espacio provisto.   Valor 10 pts. 

__1. Actitud del hablante.    

__2. Es el personaje que utiliza el 

autor para llevar la historia. 

__3. Lugar físico donde se lleva la 

historia. 

__4. Forma que lleva la historia. 

__5. A través de los ojos con que se 

ve la acción. 

__6. Es la parte espiritual del 

ambiente.    

__7. La utilización de la carta para 

llevar una historia. 

__8. Es cuando los sucesos se 

desarrollan en la mente del 

autor. 

__9. La historia es contada desde el 

protagonista. 

__10. Quien cuenta la historia conoce 

todo los personajes y sucesos de 

en la historia. 

 

A) acción interna 

B) ambiente 

C) atmósfera 

D) autor-personaje  

E) método  

F) método epistolar 

G) narrador en 1ra persona 

H) narrador omnisciente 

I) personaje 

J) punto de vista 

K) tiempo  

L) tono 
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Clave de examen 

Escuela: _________________   

Distrito: _________________  

Región: _________________ 

Nombre: __________________ 

Maestro: __________________ 

Fecha: ___________ 

Grupo: __________ 

Unidad 1 

Tema: Cuento 

Clave 

Parte I: Selección múltiple.   

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada premisa.  Las primeras 5 preguntas 

corresponden a cuentos anteriormente discutido en clases.  Las restantes pertenecen al 

cuento El fisonomista de Javier García Sánchez.  Escriba en el espacio provisto la letra 

correspondiente (Valor: 10 pts.)  

___1. El narrador del “El fisonomista”: 

a) personaje-autor. 

b) personaje silueta. 

c) narrador en primera persona. 

d) un universitario. 
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___2. Según lo leído, fisonomista significa una persona que estudia: 

a) el físico de las personas. 

b) la física. 

c) la filosofía. 

d) la filología. 

___3. Una de las características del personaje principal es: 

a) su habilidad para hacer amigos. 

b) su falta de fe. 

c) su problema para reconocer a las personas. 

d) que era una persona analfabeta. 

___4. Uno de los temas al  que se hace alusión en el cuento es el de:  

a) farándula. 

b) cursos de inglés. 

c) archivos ambulantes. 

d) la adivinación. 

___5. La atmósfera al final del cuento se convierte en una: 

a) tensa. 

b) amigable. 

c) triste. 

d) tranquila. 
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Parte II:  Pregunta.   

Instrucciones: Lea nuevamente la última página del cuento para contestar la  siguiente 

pregunta.  

 

De las siguientes palabras: maestro, asesino y político, ¿cuál sería la que describe al 

narrador?  Justifique su respuesta.  Valor 10 puntos. 

 

Asesino. La justificación varía. 
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Parte III: Cierto o Falso.   

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada enunciado.   Luego, coloque una F para las 

falsas y una C para las ciertas en el espacio al lado de cada número.  Explique las falsas 

en el espacio provisto debajo de cada oración. (Valor 24 pts.)  

 

__1. C  El género del cuento proviene del Oriente.    

__2. C  Es un género literario breve.    

__3. C  Según algunos críticos, el cuento tiene una extensión de hasta 50 páginas. 

__4. F Cuando decimos que los cuentos poseen un ambiente micro cósmico 

significa que la historia se desarrolla en un periodo largo. 

__5. F  La función del folclor es para manipular las masas populares. 

__6. F  El cuento folclórico es más elaborado que el cuento literario. 

__7. F  La hicotea es un personaje que no pertenece a los cuentos del folklor 

puertorriqueño. 

__8. C  El profesor hizo una interpretación de un cuento folclórico en el salón de 

clases. 

__9. C  La narración de tradición oral presenta un máximo de dos personajes por 

escenas. 

__10. F  Según lo discutido en clases, los cuentos de tradición oral no repiten ningún 

elemento.    

__11. C  Los relatos folklóricos pueden ser modificados dependiendo del ambiente y 

del público. 
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__12. C  El cuento literario, al igual que el folclórico, tiene menos personajes que la 

novela. 

__13. F  El cuento literario sólo tiene 3 personajes por escenas. 

__14. F  El cuento literario solo se escribe en verso 

__15. F  El origen del cuento es europeo. 

__16. C  Un ejemplo de un cuento literario es “El almohadón de plumas. 
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Parte IV: Pareo  

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada aseveración y coloque la letra que le 

corresponde en el espacio provisto.   Valor 10 pts. 

K 1. Actitud del hablante.    

D  2. Es el personaje que utiliza el autor 

para llevar la historia. 

B 3. Lugar físico donde se lleva la  

historia. 

E 4. Forma que lleva la historia. 

J  5. A través de los ojos con que se ve 

la acción. 

C 6. Es la parte espiritual del ambiente.    

F  7. La utilización de la carta para 

llevar una historia. 

A  8. Es cuando los sucesos se 

desarrollan en la mente del autor. 

G  9. La historia es contada desde el 

protagonista. 

H 10. Quien cuenta la historia conoce 

todo los personajes y sucesos de 

en la historia. 

 

A) acción interna 

B) ambiente 

C) atmósfera 

D) autor-personaje  

E) método  

F) método epistolar 

G) narrador en 1ra persona 

H) narrador omnisciente 

I) personaje 

J) punto de vista 

K) tiempo  

L) tono 

 

 

 

 

 


