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El desarrollo de las destrezas orales del español 
como L2 a través del uso de los cuentos 

infantiles en el 2º ciclo de Educación Primaria 

 

RESUMEN 

En las últimas décadas se han producido cambios a nivel global que han provocado 

grandes movimientos migratorios. Las características socioeconómicas españolas, así 

como las climáticas, han atraído a millones de personas extranjeras a asentarse aquí de 

forma más o menos permanente. Esta nueva realidad se manifiesta en las escuelas de 

Educación Primaria, donde la diversidad del alumnado es cada vez mayor. Actualmente, 

existe la necesidad de desarrollar nuevos métodos de enseñanza del español como 

segunda lengua, para que los estudiantes cuya lengua materna es otra tengan la 

posibilidad de llevar a cabo su formación académica con éxito y de adaptarse a nuestra 

sociedad. Los cuentos infantiles constituyen una herramienta de gran utilidad para 

diseñar actividades que ayuden desarrollar la competencia comunicativa, y en especial 

las destrezas orales, de estos jóvenes. El objetivo de esta investigación es ofrecer a la 

comunidad educativa un marco teórico que justifique los beneficios de su uso y mostrar 

su posible aplicación práctica al ámbito específico de 2º ciclo de Educación Primaria.   

Palabras clave: cuento, literatura infantil, español como segunda lengua –EL2–, 

destrezas orales, inmigración, competencia comunicativa. 

 

 

 

 

 

 



The development of oral skills in Spanish as a 
second language through the use of tales in the 

second cycle of Primary Education 

 

THE ABSTRACT 

In the past decades several changes have taken place at the global level, which have led 

to the increase of migratory flows. The socioeconomic and climatic characteristics of 

Spain have attracted millions of foreigners who have settled permanently in this 

country. This new reality can be perceived in the primary schools in which, currently, 

the student body is composed by a greater diversity. As a consequence of this, there is a 

need to develop new methods of teaching Spanish as a foreign language in order to 

provide to the young students who have a different native tongue from our own, a 

chance to carry out their academic performance successfully and to adapt to our society. 

Children´s stories are a great learning tool, useful to design activities which promote the 

development of the communicative competence and, specially, the oral skills. The main 

aim of this research is to offer a theoretical framework which justifies the benefits of the 

use of tales and to show its possible application in the second cycle of Primary 

Education. 

Keywords: tale, children´s literature, Spanish as a second language –EL2–, oral 

skills, immigration, communicative competence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según el último Censo de la población de España, en la década transcurrida del 2001 a 

al 2011 se ha producido un incremento de 6 millones de habitantes en nuestro país. El 

Instituto Nacional de Estadística nos informa, en el documento España en cifras 2013 

(2013, pág. 9), de que esto se debe a la inmigración. Durante ese periodo el número de 

personas extranjeras residentes en el estado español ha aumentado su número en 3´7 

millones. Concretamente, el Censo del año 2011 mostraba que la población procedente 

de otras naciones asentada en nuestro país era de 5´3 millones –lo que supone el 11´2% 

del total–  (Instituto Nacional de Estadística, 2013, pág. 9). 

En las últimas décadas, los movimientos migratorios se han hecho cada vez más 

frecuentes. El fenómeno de la globalización, el acceso a los medios de comunicación y 

las desigualdades socioeconómicas entre diferentes países explican esta tendencia al 

alza (Aja, Carbonell, Ioé, Funes, & Vila, 2000, pág. 9). 

La localización geográfica de España, su desarrollo económico «intermedio» –rico para 

los países del «Sur» y pobre para los países del «Norte» europeo– y nuestras 

condiciones climáticas favorecen la llegada de movimientos migratorios plurales –que 

comprenden desde la llegada de personas en búsqueda de trabajo y una situación 

socioeconómica mejor a la de su país, hasta jubilados de países de mayor desarrollo o 

trabajadores del sector servicios y directivos de empresas multinacionales (Aja, 

Carbonell, Ioé, Funes, & Vila, 2000, pág. 27).  

La evolución de nuestra sociedad ha provocado cambios relevantes en la realidad 

educativa. Entre otros, una mayor diversidad del alumnado que acude a los centros 

derivada tanto de circunstancias específicas relativas a las motivaciones, intereses y 

capacidades, como a la presencia de personas provenientes de diferentes culturas 

(Consejería de Educación de Cantabria, 2005, pág. 11). Desde el año 2000, se reconoce 

oficialmente en el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2000 el derecho a la educación de 

todos los niños/as y jóvenes extranjeros en edad escolar, al margen de la situación legal 

de sus familias. También se aboga por el establecimiento de medidas cuyo objetivo sea 

compensar las dificultades que, tanto este colectivo como los niños/as españoles, tengan 

para incorporarse al sistema educativo de forma efectiva, principio social que forma 

parte de la propia Constitución (Aja, Carbonell, Ioé, Funes, & Vila, 2000, pág. 70). 
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Actualmente, la mayor parte del alumnado de origen extranjero que habita en nuestro 

país se encuentra en el nivel educativo de la Educación Primaria, seguido por los que 

asisten a Educación Infantil (Aja, Carbonell, Ioé, Funes, & Vila, 2000, pág. 49). Dentro 

de este colectivo, se puede llevar a cabo una división desde el punto de vista lingüístico. 

Por un lado, hay un grupo de alumnos/as que tienen el castellano como lengua materna; 

por otro, están aquellos cuyas primeras lenguas son las consideradas «prestigiosas»; y, 

por último, el alumnado que habla otros idiomas –principalmente asiáticos y africanos 

(Aja, Carbonell, Ioé, Funes, & Vila, 2000, pág. 62) y los provenientes del este de 

Europa. 

En aquellos casos en los que la familia ya lleve asentada en el país un largo periodo de 

tiempo, puede que en sus hogares se hable el idioma español o puede que no. Este factor 

también marca grandes diferencias dentro del grupo de jóvenes extranjeros ya que, 

probablemente, los pertenecientes a clases sociales altas tendrán una buena instrucción 

en esta lengua; sin embargo, es factible pensar que los descendientes de extranjeros de 

nivel socioeconómico medio-bajo tendrán un nivel de exposición menor al castellano o 

que la calidad de la competencia comunicativa de sus progenitores en este idioma será 

deficiente (Villarrubia Zúñiga, 2009, pág. 4). El profesorado debe ser consciente, por 

tanto, de que, incluso las segundas generaciones de inmigrantes, pueden mostrar un 

menor nivel de desarrollo de las competencias comunicativas en comparación con sus 

compañeros autóctonos. 

El aumento de esta diversidad cultural en el aula supone un enriquecimiento digno de 

ser aprovechado pero, como vemos, también plantea nuevos retos a los docentes, que 

deben afrontar una mayor gama de necesidades educativas. Estas pueden variar desde la 

necesidad inmediata de aprendizaje del español como L2, hasta el fomento de la 

tolerancia y de las actitudes positivas hacia otras culturas (Consejería de Educación de 

Cantabria, 2005, pág. 3). Además, el valor otorgado a la formación de los jóvenes es 

diferente en cada cultura, por lo que el profesorado debe prestar atención a este factor y 

promover la comprensión de su importancia (Consejería de Educación de Cantabria, 

2005, pág. 11). Otro de los problemas surgidos es la concentración de alumnos/as 

inmigrantes en determinados centros públicos. Este suceso se debe al hecho de que a la 

concentración natural de los inmigrantes en algunos barrios se suma la huida del 

alumnado autóctono a escuelas generalmente concertadas (Aja, Carbonell, Ioé, Funes, & 

Vila, 2000, pág. 70). 
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En relación con la enseñanza del español como L2, esta puede llevar a los profesores a 

sentirse desbordados debido a su escasa formación en este campo (Villarrubia Zúñiga, 

2009, pág. 2). Generalmente predomina la inmersión natural en el aula, que suele 

resultar insuficiente para adquirir una competencia lingüística de calidad que ayude a 

llevar a cabo el proceso de escolarización obligatoria con éxito y permita al alumnado 

elegir entre seguir estudiando o trabajar (Cabañas, 2008, pág. 16). 

Las administraciones educativas realizan esfuerzos por adaptarse a esta nueva realidad 

social a través de la creación de documentación destinada a orientar a los docentes y a 

clarificar los recursos o posibilidades que existen para atender adecuadamente a estos 

alumnos/as. En nuestra comunidad autónoma el Plan de Interculturalidad para 

Cantabria (Consejería de Educación de Cantabria, 2005) describe las funciones de los 

profesionales encargados de intervenir en estas situaciones. La creación de los Equipos 

de Interculturalidad pretende formar a profesionales que intervengan de forma directa 

con el alumnado que desconoce el castellano, fomentando su adquisición de las 

competencias lingüísticas y comunicativas básicas en los centros donde no existen 

recursos específicos para atender estas necesidades (Consejería de Educación de 

Cantabria, 2005, pág. 48). Otra medida adicional que se ha tomado es la edición de una 

guía de estudios en diversos idiomas cuyo objetivo es informar a los extranjeros del 

funcionamiento del sistema educativo español (Cabañas, 2008, pág. 72). 

En cualquier caso, por todos los motivos aducidos hasta aquí, consideramos que es 

fundamental que se realicen investigaciones dentro del campo de la enseñanza de 

español como L2 para la infancia. A pesar de que las publicaciones relativas al mundo 

del español como segunda lengua y del español como lengua extranjera –ELE– se están 

incrementando, el perfil del alumnado al que hacemos referencia en este trabajo es uno 

de los menos estudiado dentro de la tradición de la enseñanza del español.
1
 El caso del 

inglés como segunda lengua o EFL –English as a Foreign Language– es diferente 

debido a su prevalencia mundial como lengua extranjera de enseñanza-aprendizaje 

                                                             
1
Existe controversia en torno a la necesidad de hacer distinción entre los términos Español como Segunda 

Lengua –L2– y el término Español como Lengua Extranjera –ELE–  [para más información consultar 

Cabañas Martínez (2008, pág. 19-20)]. En esta investigación utilizaremos el término español como 

segunda lengua o EL2 con el objetivo de remarcar que los aprendientes viven en un área donde el español 

es lengua oficial y  para recordar las posibles diferencias en el proceso de adquisición de una L2 y el de 

una LE. La motivación, actitud, la comprensión de aspectos socioculturales, etc. en el aprendizaje de una 

L2 pueden ser negativas si el discente no se siente adaptado al país de acogida (Huguet, Navarro, & 

Janés., 2007, págs. 359-60). 
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desde hace décadas. La revisión bibliográfica que hemos realizado se ha basado, por 

esta razón, en buena parte en los estudios que se han desarrollado en este campo. 

Parece lógico pensar que la correcta adecuación de la metodología de EL2 al perfil de 

estudiantes requiere una selección acertada de los materiales. Como veremos a lo largo 

de esta investigación, numerosos estudios señalan la utilidad e interés que tiene el uso 

de los cuentos en el aula. Además, se ha detectado que el periodo comprendido entre los 

8 y los 10 años es el más adecuado para trabajar con ellos debido a las características 

cognitivas y el dominio de habilidades sociales de los infantes a esa edad. 

Así las cosas, con la elaboración de este trabajo pretendemos alcanzar los siguientes 

objetivos:  

OBJETIVOS 

GENERALES 

 

1. Demostrar la viabilidad y beneficios del uso de los cuentos 

infantiles como herramienta para desarrollar las destrezas 

orales en  español L2 en el 2º ciclo de Educación Primaria. 

2. Conocer la presencia del cuento en los manuales de EL2 para 

niños/as. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

1. Revisar los estudios más relevantes relacionados con el tema 

y exponer de forma teórica la utilidad de este recurso. 

2. Elaborar una secuencia didáctica coherente y adecuada a los 

objetivos perseguidos en este trabajo. 

3. Contribuir al campo de investigación del EL2 integrando 

información procedente de otros campos diferentes a la 

pedagogía –como la psicología o la sociología– y de las 

investigaciones relativas a la enseñanza del inglés. 
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II. MARCO TEÓRICO 

1. El cuento literario y la literatura infantil 

1.1. La literatura infantil 

El término literatura infantil es definido por Colomer (1999, pág. 9) como “la iniciación 

de las nuevas generaciones al diálogo cultural establecido en cualquier sociedad a través 

de la comunicación literaria”. Cervera (1991, pág. 11), sin embargo, lo describe como el 

conjunto de manifestaciones y actividades cuya base es la palabra usada con finalidad 

artística o lúdica y que logran provocar interés en el niño/a. Al introducir el concepto de 

interés, Cervera hace mayor hincapié en la identificación del lector como receptor en 

lugar de destinatario.
2
 

La literatura dirigida a este público, según Colomer (1999, pág. 82), surge en el siglo 

XVIII; es en ese momento en el que la infancia comienza a ser considerada como un 

estadio diferenciado de la vida adulta. Como consecuencia, a este grupo social se le 

atribuyeron una serie de necesidades formativas e intereses que dieron lugar a la 

creación de obras destinadas exclusivamente a ellos. Su rentabilidad y el gran consumo 

que se hizo de ellas propiciaron la configuración de una nueva oferta editorial creada 

para el ocio y entretenimiento de los niños/as, aunque la faceta educativa continuó 

teniendo gran fuerza (Colomer, 1999, pág. 83). 

Durante el siglo XIX fueron surgiendo diferentes tipos de géneros dentro de la literatura 

infantil: las narraciones de aventuras, las historias realistas de protagonista infantil, las 

historias de animales y las narraciones fantásticas y de humor. Todos estos configuraron 

las bases de la literatura infantil y juvenil actual (Colomer, 1999, págs. 82-4).  

En las últimas décadas la importancia de la moralidad en las obras de literatura infantil 

se ha ido perdiendo, y comienza a considerarse que su principal función debe ser 

responder a las necesidades íntimas y preocupaciones de los niños/as (Cervera, 1991, 

pág. 14). La evolución de los géneros literarios es constante, por lo que en los siguientes 

apartados veremos en qué punto nos encontramos con respecto a este proceso de cambio 

y diversificación de las obras destinadas a la infancia. 

                                                             
2
 Cervera  (1991, pág. 11) señala que una obra puede estar destinada a los niños/as pero que esto no 

asegura que ellos muestren interés hacia ella y se conviertan en verdaderos receptores. 
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En relación con la influencia que los diferentes géneros literarios han ejercido sobre la 

literatura infantil, es innegable que los cuentos populares han tenido un papel esencial 

en su conformación. Como Colomer expone (1999, pág. 63), una gran parte de los 

cuentos populares ha pasado a considerarse literatura dirigida exclusivamente a la 

infancia y, asimismo, los elementos propios de esos relatos han sido utilizados con gran 

frecuencia por los autores de literatura infantil.
 3

 Según Petrini (en Cervera, 1991, pág. 

69), la incorporación del folclore al mundo de la literatura infantil se centró en lo 

maravilloso de estas historias y en la interpretación ingenua de la realidad, donde los 

temas trascendentes se asociaban a sucesos extraordinarios y mágicos. 

Cervera (1991, pág. 18) propone una clasificación de estas obras atendiendo a la 

intención con la que los autores las crearon. La literatura ganada incluiría aquellas 

producciones que en principio iban dirigidas a toda la población pero que con el paso 

del tiempo se consideró que debían destinarse únicamente al público infantil –p. ej. los 

cuentos populares. La literatura instrumentalizada incluye a las obras creadas para ser 

utilizadas en contextos escolares. Y, por último, la literatura creada para niños, cuyo 

principal objetivo es divertir a estos lectores y dar respuesta a sus preocupaciones. 

 

 

1.2. El cuento literario en la literatura infantil 

El cuento literario pertenece al género textual de la narrativa (Cervera, 1991, pág. 113). 

Cervera distingue entre historia, cuando está basada en un hecho real, y cuento, cuando 

se refiera a un hecho inventado. Thompson, por su lado, aporta otra definición de 

cuento: “es un relato de cierta longitud que conlleva una sucesión de motivos o 

episodios” (Cervera, 1991, pág. 113). 

En su estudio sobre la narración breve, Barreras Gómez (2003, pág. 14) señala que la 

consagración del cuento literario –o de autor– como género independiente tiene su 

origen en la aparición de la prensa literaria, en el siglo XIX, que propició la escritura de 

novelas de unidades breves o entregas. Además en esta época –la del Romanticismo– se 

despierta un gran interés por las manifestaciones folclóricas que se muestra en el 

                                                             
3 Colomer (1999, pág. 65) incluye como cuentos populares a los cuentos maravillosos, los de animales y 

los que Rodríguez Almodóvar (1983) denomina “cuentos de costumbres” –relatos protagonizados por 

humanos con temáticas propias de las sociedades agrarias. 
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empeño por editar y recoger cuentos populares (Barreras Gómez, 2003, pág. 13). Este 

tipo de prensa no solo facilitó la producción de cuentos, sino que también condicionó su 

forma y estructura impidiendo que se alargara más debido a las pocas páginas de las que 

se disponía para su publicación (Paredes, 1986, en Barreras Gómez, 2003, pág. 14). En 

cuanto a su longitud, numerosos investigadores defienden que el cuento literario no 

debería tener más de 20/25 páginas, pero otros autores establecen la extensión que 

deben tener siguiendo otros criterios (Ruiz Briones, 2008, págs. 9-10).
4
 

Ruiz Briones (2008, págs. 12-7) hace una comparación entre los cuentos populares y los 

literarios, y muestra sus conclusiones en la enumeración de las características 

específicas de los segundos: estabilidad en su forma de transmisión, igualdad en el valor 

otorgado a los elementos que lo integran, mayor originalidad y variedad en el contenido 

temático, desarrollo argumental y final imprevisible, personajes individualizados, mayor 

variedad de voces y recursos estilísticos, lenguaje más elaborado y rico, y tiempo y 

espacios más concretos. Atendiendo a esto, podemos considerar adecuada la definición 

que hace de cuento literario como “un relato de ficción en prosa de extensión 

relativamente breve y que ha sido elaborado y transmitido mediante la escritura” (Ruiz 

Briones, 2008, pág. 9). 

Si nos centramos ahora en los cuentos propios de la literatura infantil, debemos 

puntualizar que podemos estar haciendo alusión a los folclóricos, generalmente 

denominados tradicionales o populares, que se caracterizan por ser anónimos y de 

tradición oral y no destinados específicamente a la infancia, o bien a las obras de autor, 

que, según explica Colomer (1999, pág. 63), comprenden tanto a aquellas escritas 

deliberadamente para los niños/as como a las incorporadas a la lectura infantil o 

adolescente más tarde, durante el proceso de su difusión social. Sin embargo, a lo largo 

de este trabajo –y con excepción de las citas que tomemos de los estudios de otros 

autores–, utilizaremos el término cuento para referirnos a aquellos que sean literarios, ya 

que deseamos focalizar nuestra atención en los beneficios que estos reportan a la 

enseñanza de L2 a niños/as. En caso contrario, lo especificaremos utilizando los 

términos cuento popular, tradicional o folclórico. 

                                                             
4
 Ruiz Briones (2008, págs. 9-10) cita, entre otros, a Edgar Allan Poe, quien defendía que cuento es aquel 

que pueda ser leído en una sesión ininterrumpida. 
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1.3. Características de los cuentos actuales de la literatura infantil 

Con la instauración de la sociedad postindustrial, en los años sesenta,  se produjo un 

gran desarrollo socioeconómico que causó un cambio de valores en todos los ámbitos y 

que provocó que la concepción de la infancia variara. A partir de entonces, la idea de lo 

que debía ser la literatura infantil se modificó, como ya señalamos anteriormente, 

considerándose que no debía ser presentada como un bien preexistente y ajeno a los 

niños/as sino como una fuente de respuestas a sus necesidades (Cervera, 1991, pág. 14). 

En opinión de Colomer (2010, págs. 143-177), este proceso de avance hacia la sociedad 

actual promovió el comienzo de una nueva etapa en la naturaleza de la literatura 

infantil, la cual posee en la actualidad las siguientes características: 

- La transmisión de nuevos valores sociales, introducción de nuevas temáticas, 

mayor presencia de la fantasía, reflejo intencionado de la nueva situación de las 

familias postindustriales, la crítica a la sociedad del consumo y el fomento de la 

multiculturalidad. 

- La introducción de las tendencias culturales y literarias coetáneas, la renovación 

del folclore, la influencia del postmodernismo –que contempla al individuo 

como ser en constante evolución– y la adaptación de géneros de la literatura para 

adultos, como por ejemplo la ciencia ficción y la novela policíaca. 

- La ampliación del destinatario a nuevas edades –con los libros para no lectores–, 

la creación de nuevos tipos de obras –como los libros-juego, los de imágenes, 

los informativos, las historias sin palabras, los libros interactivos para adultos y 

los álbumes ilustrados– y la creación de la narrativa para adolescentes. 
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2. El cuento en la enseñanza de segundas lenguas para 

niños/as 

Durante la década de los 50, el dominio del Método de Gramática-Traducción –el cual 

sostenía que la traducción de textos literarios ayudaba al aprendizaje de normas 

gramaticales y a la adquisición de segundas lenguas– dio lugar a numerosas críticas 

basadas en la gran desmotivación que sufrían los estudiantes y en su inefectividad para 

dotarlos de recursos expresivos eficaces para comunicarse oralmente. Posteriormente, 

surgió el Método Estructural, que consideraba que el aprendizaje de L2 se producía 

mediante la adquisición de estructuras gramaticales y vocabulario de forma gradual.  

Con la llegada y consolidación del Método Comunicativo –cuyo principal objetivo es 

conseguir que el alumno/a adquiera capacidad y autonomía para usar la lengua de forma 

efectiva al comunicarse con nativos (Melero Abadía, 2005, pág. 690)–, comenzaron a 

aparecer críticas hacia el escaso uso de la literatura en el aula de L2 ya que, de hecho, 

una de las características propias de este método es la utilización de textos auténticos 

(Melero Abadía, 2005, pág. 703). Desde entonces, numerosos investigadores han 

reclamado una mayor presencia de la literatura en la enseñanza de segundas lenguas.
5
  

Entre los motivos que se exponen para incluir textos literarios en las programaciones de 

enseñanza de L2, destacan el carácter universal de los temas literarios, su naturaleza 

como material auténtico, el valor cultural que tienen y su riqueza lingüística (Albadalejo 

García, 2007, págs. 6-8). Concretamente en los cuentos, el carácter universal es 

innegable. Atendiendo a su origen popular, –cuando se transmitían exclusivamente de 

forma oral– y tal y como Fortún (1991, pág. 27) apunta, las emigraciones de los pueblos 

en la antigüedad repartían estos relatos por diferentes territorios. Además, las tertulias 

campesinas no tenían en cuenta las diferencias de edad cuando llegaba la hora de 

compartir cuentos y la fuerza de su mensaje residía en que iba dirigido a la colectividad 

y heterogeneidad de sus oyentes (Rodríguez Almodóvar, 1983, pág. 21).  

Ruppl (2006, pág. 26) comprueba, en sus investigaciones acerca del uso de la literatura 

infantil y juvenil en la enseñanza de español como L2, que esta se suele asociar a las 

                                                             
5
 Naranjo Pita (1999, en Albadalejo García, 2007, pág. 4) apunta que esta aparece en los manuales “como 

mero trazo ornamental, cultural, casi exótico, del que no surgen apenas propuestas metodológicas 

entroncadas en la unidad didáctica”. Albadalejo García (2007, pág. 5) asegura que la presencia de textos 

literarios en los programas de enseñanza de L2 ayuda a desarrollar las destrezas comunicativas tanto en el 

componente lingüístico como en su dimensión sociocultural. 
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clases para infantes; sin embargo, en su opinión estas obras brindan excelentes 

oportunidades para su aplicación con diversos perfiles de estudiantes. Santamaría 

Martínez (2006, pág. 81) añade otras características que hacen que los cuentos sean 

susceptibles de ser incluidos en las programaciones de L2: 

 son textos ricos […] en recursos fonéticos ideales para la observación y discriminación 

de sonidos del español, su entonación, pausas y pronunciación. 

 permiten conocer, practicar y aprender el uso de los tiempos verbales, la concordancia, 

las preposiciones […]; 

 facilitan la adquisición de familias léxicas, campos semánticos, léxico específico, etc.; 

 ofrecen una enorme variedad de tipos textuales y discursivos […]; 

 hacen posible trabajar los distintos registros […]; 

 desarrollan la imaginación, la invención y el sentido del humor de los alumnos […]. 

Como la investigación realizada por Ruppl (2006, págs. 29-31) demuestra, los 

profesionales de la enseñanza de español como L2 consideran que están poco 

informados acerca de las obras de la literatura infantil y juvenil y que sería 

recomendable elaborar materiales didácticos basados en ellas.
6
 

 

 

2.1.  Enseñanza de español como L2 a niños/as de 8 a 10 años 

Como ya adelantamos en la parte introductoria de este trabajo, en las últimas décadas se 

han producido cambios sociales que han fomentado el aumento de movimientos 

migratorios. Este es uno de los motivos que han llevado a la creación del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, cuyo principal objetivo es fomentar el 

aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas lenguas por parte de los ciudadanos de 

los estados miembro de la Unión Europea. Se pretende facilitar la movilidad y la 

comprensión mutua, a la vez que vencer las actitudes de discriminación (Consejo de 

Europa, 2001, pág. 2). En este documento también se propone a los estados miembro 

que realicen una serie de medidas generales encaminadas a evolucionar en este sentido. 

Desde las instituciones se han hecho modificaciones que persiguen la promoción de la 

formación lingüística desde la infancia y han realizado una importante reforma en la 

estructuración de la Educación Primaria con la que se otorga mayor valor a la 

                                                             
6
 RUPPL. (2002). La literatura Infantil y Juvenil en la enseñanza del español como segunda lengua y 

lengua extranjera: análisis de la situación actual en un ámbito europeo restringido (Trabajo de 

Investigación, UCM). Citado en Ruppl (2006, pág. 29) y realizada a 30 profesores de 6 países europeos. 
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adquisición de lenguas extranjeras. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España ha creado dos versiones diferentes del Portfolio Europeo de las Lenguas que han 

sido elaboradas para ser utilizadas por niños/as en el período de Educación Primaria.
7
 

Consideramos, al igual que Russo y Vázquez (2010, pág. 184), que en la enseñanza de 

español como L2 para infantes se deben tener en cuenta las aportaciones que han 

realizado diferentes disciplinas –como la psicología, sociología, etc.– al campo de la 

didáctica y también que, además de fomentar la adquisición de la lengua meta, debemos 

tratar de alcanzar los objetivos transversales e interculturales que los organismos 

oficiales relevantes en cuestiones educativas consideran prioritarios. Además, junto con 

el idioma deberán tratarse aspectos sociolingüísticos y pragmalingüísticos, 

fundamentales para que la comunicación se realice de forma eficaz, como refleja el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (en Villarrubia Zúñiga, 2009, pág. 5). 

 

2.1.1. Características cognitivas de los niños/as de 8 a 10  años 

A la hora de diseñar la programación para una clase de español como L2, debemos tener 

en cuenta las características cognitivas específicas de los aprendientes y sus necesidades 

emocionales. La inclusión de la escritura en la clase de enseñanza de segundas lenguas 

debe realizarse después de los 9 años, ya que es a esta edad cuando los beneficios de 

utilizar la palabra escrita comienzan a ser más destacables que el uso de la palabra oral 

como medio para adquirir conocimientos en la lengua materna (Cameron, 2001, pág. 

66). De hecho, puede que a esa edad el perfil de los alumnos/as al que hace referencia 

esta investigación no domine las habilidades de lectoescritura en su propia lengua. 

Sin embargo, Brewster, Ellis y Girard aseguran que los niños/as de estas edades 

aprenden de forma más lenta y olvidan más rápido que los adultos –si no hay revisión 

frecuente de los contenidos ya vistos– y que se aburren fácilmente aunque pueden 

concentrarse prolongadamente si la actividad les interesa (2010, págs. 27-28). Cameron 

(2001, pág. 1) cree que estas generalizaciones son simplistas y olvidan que hay 

numerosas diferencias entre cada infante debidas al desarrollo lingüístico, psicológico y 

social, realidad a la que la metodología debe adaptarse. Esta autora considera, que para 

                                                             
7
 Existe la versión para niños/as de 3 a 7 años –Mi primer portfolio (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2004)– y la versión para estudiantes de 8 a 12 años –Mi biografía lingüística (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2004). 
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realizar el proceso de enseñanza de forma satisfactoria, los docentes deben adoptar una 

perspectiva centrada en el aprendizaje, cuya fundamentación metodológica se base en 

principios psicológicos cuyos descubrimientos sean extrapolables a la didáctica de las 

segundas lenguas o lenguas extranjeras (Cameron, 2001, págs. 3-11).  

De los estudios de Piaget resulta apropiado tomar la concepción de niño/a como 

individuo que aprende mediante la actuación y el pensamiento, lo cual le permite 

construir sus propios significados y obtener conocimiento a través del manejo de 

objetos o ideas (en Cameron, 2001, pág. 4). La teoría de la Zona de Desarrollo Próxima 

desarrollada por Vigotsky en 1978 es otra de las grandes aportaciones de la psicología al 

campo de la educación. Una de las funciones del docente de segundas lenguas debe ser, 

en base a esta, inferir cuáles son los próximos contenidos que los discentes están 

capacitados para aprender y reflexionar sobre las habilidades necesarias para realizar las 

actividades de aprendizaje que proponga (Cameron, 2001, pág. 8). 

Por último, también debemos tener en cuenta la teoría del Andamiaje, desarrollada por 

Bruner en los años 70, que pretende resaltar la importancia del papel del docente como 

mediador entre la nueva información y los alumnos/as.
8
 Este psicólogo destaca también 

la utilidad del uso de rutinas para facilitar el aprendizaje de la lengua meta y Cameron 

(2001, pág. 11) considera que estas ayudan a que el niño/a interiorice de forma 

significativa el nuevo idioma desde la realización de tareas familiares. 

Como explican Russo y Vázquez (2010, pág. 185), la edad de los 8 a los 11 años “es 

una etapa en la que el niño puede realizar operaciones concretas: simboliza, combina, 

imita, infiere, relaciona, generaliza, diferencia…
9
 Es decir, está activando estrategias 

cognitivas que le permiten conceptualizar la realidad”. 

 

2.1.2. Metodología 

Para lograr que el proceso de enseñanza del EL2 se desarrolle satisfactoriamente es 

necesario reflexionar profundamente acerca de la metodología que se adopta en el aula. 

                                                             
8
 El Diccionario de términos clave de ELE (Martín Peris, y otros, 2008) lo define como el “proceso 

desarrollado durante la interacción en el que un aprendiente es guiado en su aprendizaje por su 

interlocutor” 
9
 Su afirmación se basa en la Teoría del desarrollo cognitivo del pensamiento, de Jean Piaget, según la 

cual los niños/as de edad comprendida entre los 6 y los 12 año se encuentran en lo que denominó Período 

de las operaciones concretas, caracterizado por el desarrollo de las habilidades arriba descritas. 
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En nuestra opinión, la responsabilidad que tiene el docente de español como L2 para 

niños/as es muy grande, debido a las circunstancias y características del grupo de 

estudiantes con el que interactúa. Por un lado está su gran heterogeneidad; entre ellos 

hay distintos dominios del español, de escolarización previa, distintas culturas y 

creencias religiosas, distintos ritmos y estilos de aprendizaje… (Hernández García & 

Villalba Martínez, 2004). Por otro lado, Brewster, Ellis y Girard (2010, pág. 28) nos 

recuerdan que todos los niños/as tienen necesidades emocionales que deben ser 

cubiertas por los docentes; necesitan desarrollar la confianza en si mismos y su 

autoestima. Además, los jóvenes extranjeros pueden encontrarse en una situación 

emocional frágil ya que necesitan aprender la nueva lengua de forma inmediata para 

poder hacer amigos, participar en juegos, solventar malentendidos, seguir las 

explicaciones del profesor y realizar las actividades escolares (Hernández García & 

Villalba Martínez, 2004, pág. 3). 

El profesorado de español como L2 deberá decidir cuál es el enfoque que adoptará al 

diseñar la programación del curso, ya que este les permitirá establecer la base teórica 

sobre la que fundamentarlo y les servirá de orientación en la toma de decisiones.  

Durante el proceso de revisión bibliográfica, comprobamos que el enfoque por tareas es 

aquel que mejor se adapta a los objetivos marcados por esta investigación. En este, las 

tareas –definidas por Melero Abadía (2005, pág. 704) como “todo lo que hacemos 

habitualmente en nuestra vida cotidiana”– son las unidades que constituyen el programa 

de enseñanza y mediante su utilización mejoramos el nivel de dominio de la lengua.  

Este enfoque surgió en los años noventa como evolución del método comunicativo en el 

mundo anglosajón, pero pronto se difundió también al mundo de EL2 (Martín Peris, y 

otros, 2008). Entre los principales defensores de este método en este campo destaca 

Estaire (2006, pág. 81), quien sostiene que reúne unas características que lo hacen 

especialmente apropiado para trabajar con estudiantes de 8 a 11 años. 

Las propiedades de las tareas de aprendizaje son las siguientes: tienen una estructura 

pedagógicamente adecuada, están abiertas a que los discentes intervengan y hagan 

aportaciones personales durante su desarrollo, requieren que los estudiantes atiendan al 

contenido de los mensajes de forma prioritaria y también les otorga momentos 

específicos de atención a la forma lingüística (Martín Peris, y otros, 2008). Como 

Estaire expone, en el caso de la enseñanza de L2 a niños/as, la tarea puede ir desde 
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escuchar un cuento y dar respuestas no verbales (Zaro Salaberri, 1993 en Estaire, 2006, 

pág. 82) a cantar canciones, recitar poemas, participar en juegos, etc. Además, tienen 

objetivos a corto plazo, lo que ayuda a mantener la motivación de los discentes. Por 

último, facilitan la presentación de contenidos en forma de espiral y generalmente 

incluyen apoyos de diversa  naturaleza, como imágenes, aspectos paralingüísticos, 

comunicación no verbal, etc.  (Estaire, 2006, pág. 82). Los cuentos establecen la base 

perfecta para diseñar y realizar tareas variadas, significativas y motivadoras, por lo que 

adoptaremos este enfoque en la parte práctica de este trabajo. 

Los docentes también deben ser conscientes de la importancia de incluir el componente 

lúdico en el aula. Como ya se ha demostrado a través de numerosas investigaciones, el 

juego es muy importante en el desarrollo de los niños/as ya que es una forma innata de 

aprender. También aporta variedad a las situaciones que se producen en el aula, 

potencia la motivación y sirve de herramienta no amenazadora de evaluación (Pisonero 

del Amo, 2005, págs. 1283, 1293).  

El uso de materiales variados y la introducción de actividades lúdicas en el aula de 

español como L2 ayuda, además, a desarrollar las Inteligencias Múltiples. Actualmente, 

se ha detectado la presencia de ocho tipos de inteligencias que son desarrolladas en 

mayor o en menor medida en función de nuestros intereses, experiencias previas y 

personalidad (Gardner, 1999). En el aula deben darse una gran diversidad de situaciones 

de aprendizaje que permitan a todos los discentes mejorar su desarrollo cognitivo 

mediante el uso de estrategias de aprendizaje acordes a su inteligencia más desarrollada.  

Berman (en Brewster, Ellis & Girard, 2010, pág. 34-5) ha adaptado esta teoría al caso 

particular de la enseñanza de segundas lenguas para mostrarnos las características que 

tienen los estudiantes según su inteligencia predominante. Por ejemplo, una alumna con 

la Inteligencia Musical muy desarrollada aprenderá mejor a través del uso de canciones, 

rimas, melodías, etc.; sin embargo, un alumno cuya inteligencia dominante sea la 

Interpersonal aprenderá de forma más significativa mediante la realización de 

actividades en grupo, como entrevistas, juegos, encuestas…  

En las últimas décadas, numerosos psicólogos han resaltado también la importancia que 

se debe dar al desarrollo de la creatividad.
10

 Este es un objetivo que debe ser común a 

                                                             
10

 Robinson (2009) ha comenzado una nueva tendencia pedagógica en la que se reclama otorgar una 

mayor importancia al desarrollo de la creatividad. Esta se define como el proceso de tener ideas originales 
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todas las materias propias del contexto educativo de los más pequeños. Realizar las 

actividades variadas a las que nos referimos y usar materiales diversos nos puede ayudar 

a alcanzar este objetivo. Delgado de Valencia (1998, pág. 30) hace hincapié en este 

aspecto y nos sugiere utilizar libros de historietas, diccionarios, canciones, cuentos, 

casetes, vídeos, juegos, maquetas, libros de actividades, marionetas, etc. en el aula. 

La inclusión del cuento en la enseñanza de EL2 para niños/as ofrece la oportunidad de 

introducir actividades variadas que permitan al docente asegurarse de que se realizan 

tareas que ayudan al desarrollo de todos los tipos de inteligencia, para que ningún 

estudiante sea perjudicado por las características de la metodología, y de la creatividad,. 

 

2.1.3. Desarrollo de las destrezas orales 

Como ya adelantamos en la introducción, consideramos que la enseñanza de lenguas 

extranjeras a niños/as debe centrar su atención en el desarrollo de las destrezas orales de 

los aprendientes.
11

 Delgado Valencia (1998, pág. 18), al igual que otros muchos autores, 

defiende que su desarrollo les permitirá llevar a cabo el proceso de socialización y, de 

esta manera, los alumnos/as pasarán a ver la lengua como un instrumento eficaz.
12

 

Cameron (2001, pág. 40) analiza la función de las habilidades orales. Concibe la 

comprensión oral como el uso activo del lenguaje que nos permite acceder a los 

significados de otras personas, mientras la expresión oral podría ser definida como el 

uso activo del lenguaje que nos permite expresar ideas para que otras personas las 

interpreten y las otorguen sentido. Para asegurar su desarrollo, este mismo autor 

(Cameron, 2001, pág. 36) propone dos principios rectores:  

1. La comprensión del significado debe ser lo primero que el niño/a adquiera. Si 

los niños/as no entienden el significado del lenguaje oral, no podrán aprenderlo. 

2. Para aprender a expresarse oralmente los aprendices necesitan participar y 

construir el conocimiento y habilidades necesarias para hacerlo. 

                                                                                                                                                                                   
que tengan valor (Robinson, 2009, pág. 99) como herramienta para afrontar los nuevos retos en esta 

sociedad. Algunas de las críticas que hace a los sistemas escolares occidentales es que dan muy poco 

valor a las artes, que reproducen las clases sociales y que actúan en beneficio de los intereses económicos. 
11

 En este caso nos referimos al rango de edad comprendido entre los 3 y los 11 años. 
12

 Cameron (2001), Halliwell (1994), Brewster, Ellis y Girard (2010), Brumfit, Moon y Tongue (1995). 
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En este caso, al decir  significado nos referimos, como Halliwell (1994, pág. 3) explica, 

al tipo de comprensión que un niño/a puede llevar a cabo cuando entiende lo que se le 

dice a pesar de no inferir el significado aislado de cada palabra. Los gestos, la 

entonación, las expresiones faciales del emisor y el contexto en que se produce el acto 

comunicativo le ayudan a deducir lo que significan las palabras o frases desconocidas. 

Pero para asegurarnos de que los discentes realmente desarrollan sus habilidades orales, 

es muy importante que el profesor de español como L2 compruebe que los alumnos/as 

entienden lo que deben hacer en cada tarea y con qué finalidad. Cameron (2001, pág. 

53) indica que es posible entrenar a los aprendientes para que informen al docente de 

aquellas situaciones en las que no comprenden lo que escuchan o lo que deben hacer. A 

partir de los 8 años, asegura la autora, el docente puede enseñarles preguntas útiles y 

estructuras que les ayuden a obtener más información en esas situaciones. 

Una vez hemos actuado de acuerdo con el primer principio que establecía Cameron 

(2001, pág. 36), podemos centrarnos en el desarrollo de la expresión oral. Halliwell 

(1994, pág. 8), igualmente, hace hincapié en que la base para se produzca su desarrollo 

es la participación. Cuando solicitemos a los aprendientes que produzcan un discurso, 

este debe seguir una estructura que les resulte familiar y que nunca les exija el manejo 

de habilidades que no dominan o que no son cercanas a su Zona de Desarrollo Próxima 

(Cameron, 2001, pág. 53). Por este motivo, sugiere aspirar a la enseñanza de la 

narración y de la descripción al programar los objetivos de la clase de segundas lenguas 

para niños/as  (Cameron, 2001, págs. 53-4). Otros tipos de discurso –instrucciones, 

argumentación y opinión– requieren el dominio de habilidades cognitivas complejas 

como la empatía, la organización de la información o la capacidad de persuasión. 

Los cuentos presentan una estructura narrativa sencilla, en la que, en muchos casos, 

también se incluyen fragmentos descriptivos, que proporciona un marco adecuado para 

desarrollar las destrezas comunicativas orales de los aprendientes. Cameron (2001, pág. 

55) considera que la narración es una tipología discursiva con la que los niños/as están 

familiarizados oral o visualmente, ya que se encuentra presente en los libros infantiles, 

canciones, dibujos animados, etc. de todas las culturas. 

El desarrollo de la destreza de producción oral, sin embargo, requiere mayores esfuerzos 

por parte del discente. El profesor de español como L2 debe ser consciente de que los 

aprendientes jóvenes de idiomas precisan de un apoyo efectivo para desarrollar su 
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competencia discursiva en el lenguaje oral. Es necesario que se les presenten 

oportunidades para decir palabras y frases, que cuenten con el apoyo del docente al 

producir el discurso y que reciban comentarios acerca de su fluidez, entonación, 

pronunciación, etc. (Cameron, 2001, pág. 60). Así pues, Cameron (2001, pág. 161) 

ratifica nuestra hipótesis de que los cuentos son un material útil para favorecer el 

desarrollo de las destrezas orales al proclamar que muchas de las características 

encontradas en la estructura de los cuentos tradicionales  –analizados por Vladimir 

Propp en 1958– son comunes a la estructura que las personas usan para narrar sucesos 

en sus conversaciones habituales –analizada por Labov 1972: 

1. Introducción: normalmente de fórmula establecida: p. ej. “Había una vez…”; 

2. Introducción de personajes; 

3. Descripción del escenario o marco contextual; 

4. Introducción del problema; 

5. La serie de sucesos que desembocan en 

6. la resolución del problema;  

7. Final: normalmente de formula establecida: p. ej. “Y vivieron felices y comieron 

perdices”; 

8. Una moraleja: la cual puede ser enunciada explícitamente o no.  

En relación con el desarrollo de las destrezas orales, uno de los aspectos con los que los 

docentes de EL2 para niños/as deben ser muy cuidadosos es el tratamiento de los 

errores. Halliwell (1994, pág. 12) aborda esta cuestión y afirma que para los infantes 

cometer errores es frustrante pero parte normal del proceso de aprendizaje. Es en las 

escuelas donde los niños/as adquieren la idea de que cometer errores es algo negativo y 

comienzan a protegerse de las situaciones en las que pueden efectuarlos, evitando 

participar. Por esta razón, el docente deberá centrarse en la exactitud en ciertos 

momentos, pero en los casos en los que el objetivo de la actividad sea fomentar la 

fluidez esa actuación es contraproducente, ya que se conseguirá que el individuo se 

inhiba y deje de asumir riesgos al producir su discurso  (Halliwell, 1994, pág. 13). 

Además de todos estos motivos, para las personas extranjeras que habitan en nuestro 

país, la necesidad más imperiosa es comprender el mundo que les rodea y poder 

comunicarse en diferentes situaciones. Su necesidad de alfabetización surgirá más tarde, 
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cuando ya hayan llegado a un nivel de integración en el que ellos mismos sean 

conscientes de los beneficios de acceder al código escrito (Miquel, 2003, pág. 6). 

 

 

2.2. Razones para usar el cuento en la clase de EL2 para niños/as 

Según Krashen (1981 en Brewster, Ellis & Girard 2010, pág. 186), en el campo de la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera para niños/as, los profesores reconocen el 

valor de la narración de cuentos como medio para crear un ambiente propicio para la 

adquisición de la L2, a través de la exposición a input comprensible y a un lenguaje 

ligeramente más complejo que el que los alumnos/as poseen.
13

 Sin embargo, en el 

campo de la enseñanza del español para niños/as, como dijimos en la introducción, 

hemos apreciado un vacío bibliográfico en relación con este tema; el uso de rimas y 

canciones, en cambio, ha sido más estudiado. 

La estructura y temática de los cuentos convierten a este recurso en idóneo para ser 

incluido en el aula de EL2. Su comienzo característico –Érase un vez…– permite a los 

discentes predecir lo que va a suceder en el aula y al ser presentados en un contexto 

familiar y relajado, los niños/as desarrollan estrategias de aprendizaje como la escucha 

selectiva, la predicción, la creación de hipótesis, etc. Adicionalmente, los libros de 

cuentos aluden a temas de carácter universal que fomentan la reflexión acerca de los 

sentimientos y otras cuestiones relevantes (Brewster, Ellis, & Girard, 2010, pág. 187). 

Pisonero del Amo (2005, pág. 1290) destaca la familiaridad que tienen los alumnos/as 

con este recurso en su primera lengua, por lo que considera que  los cuentos permiten a 

los aprendices enlazar la nueva información con los conocimientos previos que poseen 

en su lengua materna, lo que facilita su transmisión a la L2. A pesar de esto, el docente 

no puede dar por supuesto que todos los estudiantes estén habituados a escuchar relatos. 

Otro de los motivos que encontramos para incluir este material en el aula es su utilidad 

para desarrollar el componente afectivo con los estudiantes. Como expusimos en el 

apartado de metodología, los docentes de este campo deben ser muy cuidadosos a la 

                                                             
13

 Hay numerosos estudios relativos a la enseñanza del EFL en los que se explican los beneficios de usar 

historias con escolares: (Brumfit, Moon, & Tongue, 1995), (Ellis & Brewster, 2002), (Brewster, Ellis, & 

Girard, 2010), (Halliwell, 1994), (Wright, 1995). 
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hora de interactuar con los aprendientes ya que su situación afectiva y emocional puede 

ser delicada. Al hecho de que probablemente desconozcan la lengua y cultura española, 

se suma el haber dejado a parte de su familia y amigos en su país de origen. También 

pueden sentirse confusos por el choque cultural que se produce al migrar o estar 

atravesando una situación económica difícil con sus familias (Cabañas, 2008, pág. 17). 

En palabras de Arnold (2006, págs. 256-7), “la afectividad se considerará en sentido 

amplio como los aspectos de la emoción del sentimiento, del estado de ánimo o de la 

actitud que condicionan la conducta”. Asegura que, cuando esta dimensión se utiliza 

junto a la cognitiva en el proceso de aprendizaje, este se construye con más solidez. 

Para conseguirlo, se debe promover el desarrollo de factores emocionales positivos 

como la autoestima, la empatía y la motivación en los aprendientes. 

En opinión de Brewster, Ellis y Girard (2010, pág. 186), los cuentos son motivadores, 

divertidos y pueden plantearnos retos que nos ayudan a asumir actitudes positivas hacia 

el aprendizaje de la lengua meta, por lo que son un material especialmente adecuado 

para desarrollar el componente emocional. 

El famoso psicólogo austriaco Bettelheim (1999, pág. 13) defendía en su obra 

Psicoanálisis de los cuentos de hadas que los cuentos populares son los únicos que 

enfrentan al niño/a con los conflictos humanos básicos y que pueden ayudarlo a 

superarlos. Sin embargo, la nueva tendencia temática de las obras infantiles actuales y la 

caracterización de los personajes responden también a esta exigencia. Machura (1995, 

pág. 78) afirma que los cuentos actuales abordan temas que a todos nos preocupan como 

la pérdida de seres queridos, la muerte, la amistad, el poder, etc. No obstante, 

coincidimos en que hay historias que son consideradas «seguras» porque no mencionan 

estos temas, mientras que los cuentos tradicionales sí muestran al niño/a los conflictos 

humanos básicos (Bettelheim, 1999, págs. 13-4). El docente deberá seleccionar cuentos 

infantiles actuales que, al igual que los populares, den respuesta a las necesidades y 

preocupaciones de los niños/as y no se limiten tratar temas superficiales. 

Adicionalmente, la lectura conjunta de cuentos provoca respuestas compartidas como la 

risa, tristeza, tensión, alivio, etc. que ayudan a unificar al grupo y a establecer vínculos 

entre los discentes y con el docente, lo que promueve el buen ambiente de aula 

(Machura, 1995, pág. 78), (Brewster, Ellis y Girard, 2010, pág. 186). 
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Otra de las razones más señaladas por los autores que defienden el uso de este tipo de 

material en el aula es que los cuentos infantiles presentan gran cantidad de información 

sociocultural. Es cierto que el alumnado al que nos referimos se encuentra en una 

situación de inmersión lingüística y cultural en nuestro país; sin embargo, es preciso 

recordar que  tanto el enfoque comunicativo como  el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (Instituto Cervantes, 2007) y el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (Consejo de Europa, 2001) subrayan la necesidad de enseñar también los 

aspectos socioculturales en el aula de L2.
14

 Su conocimiento ayudará a los aprendientes 

a comunicarse de manera más efectiva con los nativos (Cabañas, 2008, pág. 81).  

La información sociocultural del país suele presentarse en los cuentos a través de 

contenidos como: el lenguaje, la geografía, la historia, las festividades, la vida cotidiana, 

las canciones, la música, las rimas, etc. Las ilustraciones también desempeñan un papel 

fundamental en su transmisión (Ellis & Brewster, 2002, pág. 39) 

Por último, no debemos olvidarnos del fomento de la animación a la lectura. Utilizando 

estos materiales, promovemos en los niños/as el gusto por leer y el entusiasmo por 

manipular libros. Además, el Artículo 6 referido a las Competencias básicas del Real 

Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación primaria (Ministerio de Educación y Ciencia, 2012, pág. 4) establece 

que la lectura constituye un factor fundamental para lograr el desarrollo de las 

competencias básicas. Otra de las afirmaciones que se realizan en este documento es 

que la lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer uso 

de la lengua escrita. También es fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, 

idiomas, culturas, etc., (Ministerio de Educación y Ciencia, 2012, pág. 10). 

Para potenciar la actitud positiva hacia esta actividad, el docente de español como 

segunda lengua puede crear una pequeña biblioteca de aula en la que incluya todos los 

libros infantiles que se trabajan durante las diferentes sesiones. Al estar siempre 

disponibles, los aprendices podrán manipularlos cuando deseen, con lo que irán 

reactivando los contenidos aprendidos y familiarizándose con la palabra escrita. 

                                                             
14

 A pesar de que usemos el término inmersión lingüística es necesario aclarar que existe cierta 

controversia acerca de su uso en el contexto al que nos referimos. Algunas investigaciones [p. ej. 

(Cabañas, 2008)] aseguran que la mayoría de alumnos/as inmigrantes en situación escolar en nuestro país 

se encuentran en una situación que debería ser llamada de submersión lingüística. Afirma que sus 

motivaciones, necesidades, situación familiar y nivel y calidad de exposición a la lengua meta no son las 

características de los programas de inmersión lingüística que se ponen en marcha, por ejemplo, en las 

regiones bilingües de nuestro país o para aprender lenguas extranjeras. 
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2.3. El uso del cuento en la enseñanza de EL2 en el 2º ciclo de E. 

Primaria 

En el mundo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, algunos autores ya han 

señalado la posibilidad de utilizar libros de cuentos como base para crear la 

programación completa del curso.
15

 Sin embargo, a lo largo de la revisión bibliográfica 

que hemos llevado a cabo, no hemos encontrado referencias a este tipo de metodología 

en el ámbito de EL2. Siendo conscientes de la poca información que, en general, hay 

entre el profesorado de EL2 en torno a los beneficios del uso de este material en el aula, 

creemos que lo más conveniente sería comenzar utilizándolos como recurso 

complementario para manuales y para actividades seleccionadas o diseñadas por el 

docente. 

Como ya expresamos anteriormente, es muy importante llevar a cabo un proceso 

adecuado de selección de los textos. Autores del campo de EFL aportan consejos sobre 

cómo realizar la selección y qué aspectos del cuento debemos analizar. La tabla que 

proponen Ellis y Brewster (2002, pág. 13) nos sirve para hacer un examen completo de 

este material y para ayudar a decidir si es apropiado o no al perfil de nuestro alumnado. 

Por otro lado, el docente debe reflexionar acerca de las habilidades comunicativas de los 

aprendientes y de su capacidad para entender la idea general del cuento, aunque también 

puede utilizar soportes visuales –dibujos, máscaras, marionetas– o recursos gestuales 

que favorezcan su comprensión (Barreras Gómez, 2006, págs. 317-9).  

Cuando el docente se disponga a narrar, Wright (1995, pág. 16) aconseja que coloque a 

los niños/as más cerca de si mismo y se asegure de que ven con claridad. Cuidar la 

claridad del lenguaje, variar la velocidad de los pasajes según el interés que susciten e 

intentar hacer reír a los oyentes son factores que ayudarán a que la experiencia de narrar 

y escuchar cuentos sea positiva (Fortún, 1991, págs. 43-6). 

Otra de las posibilidades que ofrece el uso de los cuentos en el aula de enseñanza del 

español como segunda lengua es la teatralización. Wright (1995, págs. 13-4) analiza las 

ventajas y desventajas de la lectura y la teatralización en dicho ámbito, concluyendo que 

ambas opciones serán más o menos ventajosas dependiendo de la situación en la que se 

encuentre el docente y de los objetivos que persiga. Por otro lado, Cervera (1991, pág. 

                                                             
15

 Entre otros Brewster, Ellis y Girard (2010, pág. 192) hablan del story-based work y nos facilitan un 

plan para diseñar una programación didáctica a partir de una historia (2010, pág. 194). 
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31) y Fortún (1991, pág. 46) consideran que la teatralización siempre otorgará más 

poder de sugestión y encanto al cuento ya que el docente puede ayudarse del tono de 

voz, los gestos y las miradas para conectar y emocionar a los oyentes, lo que también 

puede facilitar la comprensión de la historia. 

Además, el docente puede ayudarse de otro tipo de recursos al diseñar las secuencias, a 

pesar de que la base principal para desarrollarlas sea un cuento. Como Miquel (2003, 

pág. 10) nos recuerda, en los manuales de enseñanza de EL2/ELE hay numerosas ideas, 

explicaciones, materiales audiovisuales y auditivos que podemos utilizar en la 

enseñanza de español a inmigrantes. 

Como se ha mostrado a lo largo de este marco teórico, el uso de los cuentos infantiles 

en el aula de español como segunda lengua nos ayuda a alcanzar los objetivos generales 

establecidos para la asignatura de lengua castellana y literatura en Educación Primaria. 

Por un lado, se ayuda a desarrollar las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, 

conversar, leer y escribir. También se logra acercar a la lectura y comprensión de textos 

literarios y a mostrar sus características propias y convenciones específicas para ayudar 

a crear un contexto adecuado. Igualmente, con la aplicación de esta metodología, se 

favorecen las experiencias placenteras de la lectura y la recreación de textos literarios, y 

se ayuda a desarrollar el hábito lector (Ministerio de Educación y Ciencia, 2012, págs. 

54-5).  
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III. APLICACIÓN PRÁCTICA 

1. Presencia de los cuentos en los manuales de EL2 para niños 

1.1. Metodología 

Para conocer la presencia que tiene este tipo de género literario en los manuales de 

enseñanza de español como segunda lengua para niños/as de 8 a 10 años, hemos 

realizado un análisis de seis manuales diferentes.  

Uno de los problemas con los que nos hemos encontrado durante este proceso es la falta 

de precisión en la edad a la que están destinados. Cada editorial establece los rangos de 

edad a los que dirige sus materiales, por lo que ha resultado imposible establecer con 

total precisión un análisis dedicado al rango exclusivo que va desde los 8 a los 10 años. 

Otro de los inconvenientes surgidos durante este examen es que los manuales de EL2 

para niños/as no siempre especifican claramente a qué nivel del MCER van dirigidos. 

En algunas ocasiones, simplemente indican el número asignado dentro de la colección 

de la editorial. En estos casos, se ha optado por añadir un comentario, en la tabla de 

análisis, en el que se especifica que se “deduce” el nivel al que se destina.  

Nuestra investigación se ha visto delimitada por la dificultad de acceso a estos 

materiales. A pesar de esto se ha conseguido examinar seis manuales cuya fecha de 

edición resulta muy cercana al momento actual, obteniéndose un rango que oscila entre 

el año 2000 y el año 2009. En esta tabla se muestran los manuales analizados: 

Nº del manual Destinatarios Nivel MCER Método Editorial, año 

1- Uno, dos, 

tres… ¡ya! 

Nivel 2 

De 7 a 10 años A1/A2 Comunicativo enCLAVE-

ELE (2006) 

2- La pandilla. 

Nivel 2 

De 8 años en 

adelante 

A1/A2 Comunicativo Edelsa (2005) 

3- A la una, A 

LAS DOS, a 

las tres. Nivel 2 

De 8 a 11 años A1.2 Por tareas  Difusión 

(2007) 

4- Pasacalles. 

Nivel 3 

De 8 a 11 años No especifica Comunicativo SGEL (2004). 

5- Superdrago. 

Nivel 1 

De 7 a 11 años A1.1 Comunicativo SGEL (2009) 

6- Una rayuela. 

Nivel 1 

De 8 a 12 años No especifica Por tareas SGEL (2000) 
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El análisis se ha realizado buscando, en primer lugar, las actividades destinadas a 

trabajar textos literarios. En segundo lugar, se ha identificado el tipo de género textual 

de la literatura infantil que se trabaja y el título y el autor de la obra. Tras esto, se 

especifican, brevemente, los componentes que se han analizado y la estructura del libro 

del estudiante. Por último, en aquellos manuales en los que se desarrollan actividades 

relacionadas con cuentos se especifica en qué consiste cada una de ellas. 

Las tablas individuales de análisis de cada manual han sido adjuntadas en el apartado de 

Anexos de la investigación. 

 

 

2.2. Conclusiones del análisis de manuales 

En esta tabla se muestran los resultados finales de frecuencia de aparición de cada uno 

de los géneros literarios en los manuales: 

 CUENTO POEMA CANCIÓN 

MANUAL 1 ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

MANUAL 2 ------------------------ 1 ------------------------ 

MANUAL 3 ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

MANUAL 4 12 6 5 

MANUAL 5 ------------------------ 1 3 

MANUAL 6 1 7 24 

TOTAL 13 15 32 

PORCENTAJE 21´66% 25% 53´3% 

 

Como podemos apreciar, la presencia que los cuentos tienen en los manuales de EL2 

para niños/as es muy pequeña; de hecho, solamente dos de los seis manuales analizados 

contienen actividades que incluyen este tipo de género, y ninguna de ellas presenta el 

cuento en su formato tradicional. Además, todos los cuentos son procedentes de países 

con otras lenguas. 

Durante el marco teórico de este trabajo, se vieron los numerosos beneficios que otorga 

la inclusión de los cuentos en el aula de EL2. Sin embargo, por medio de este análisis, 

se demuestra que su uso está muy poco generalizado en este campo. Incluso resulta 

sorprendente que la ausencia de cuentos literarios escritos por autores hispanohablantes 

sea total en los 6 manuales analizados. 
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Debemos destacar que la presencia de las canciones populares es muy grande en 

comparación con la de los cuentos y los poemas. Más del 50% de las actividades que 

utilizan textos propios de la literatura infantil desarrollan la competencia comunicativa 

de los alumnos/as a través del uso de canciones. Los poemas también tienen una mayor 

presencia en los manuales analizados, y consideramos positivo el hecho de que, en este 

caso, todos ellos han sido escritos por autores hispanohablantes. Como vemos en las 

tablas de análisis, los autores españoles de poemas favoritos son Gloria Fuertes y 

Federico García Lorca. Los poemas “El lagarto y la lagarta” de Lorca y “La muralla” de 

Nicolás Guillén son los más populares entre los materiales examinados. 

Con respecto a las actividades basadas en el uso de canciones, poemas o cuentos, nos ha 

sorprendido que, en la mayoría de los casos, las actividades estén enfocadas, 

principalmente, a desarrollar las destrezas orales de los aprendientes, especialmente en 

el caso de las canciones. De esto concluimos que los manuales sensibles a los beneficios 

de incluir textos literarios en sus secuencias están igualmente concienciados sobre la 

importancia de desarrollar este tipo de destrezas en el alumnado de 8 a 10 años. 
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3. Propuesta didáctica 

3.1. Criterios para la selección del material 

En el libro The Primary English Teacher´s Guide (new edition) (Brewster, Ellis, & 

Girard, 2010) se les facilita a los profesionales de la enseñanza de segundas lenguas una 

lista de principios básicos útiles para ayudarles a seleccionar el cuento infantil más 

adecuado al perfil de alumnos/as y a los objetivos marcados.
16

 Una vez analizada esta 

herramienta, hemos concluido que las cuestiones a las que atiende se adecuan a los 

principios pedagógicos que han sido expuestos en el marco teórico. Por este motivo nos 

hemos valido de esta herramienta para llevar a cabo el proceso de selección de la obra a 

partir de la cual hemos diseñado la secuencia didáctica –expuesta en el apartado 2.3.  

Como se puede apreciar en la lista de ayuda para la selección de cuentos (Brewster, 

Ellis y Girard, 2010, pág. 13), para incluirlos en el aula deben ser motivadores, 

transmitir aspectos socioculturales de los países usuarios de la lengua meta, presentar 

contenidos interesantes y hacer uso de un vocabulario de nivel cercano a la Zona de 

Desarrollo Próxima de los estudiantes, entre otras cosas 

El cuento seleccionado ha sido escrito e ilustrado por personas españolas y 

consideramos que mediante sus imágenes y su texto se reflejan algunas de las 

características socioculturales de nuestro país. 

Por último, es necesario matizar que la selección de materiales también se ha visto 

limitada por factores como la disponibilidad para su consulta y la nacionalidad de los 

autores e ilustradores. 

 

 

3.2. Tipología de las actividades 

Siguiendo lo establecido en el Artículo 13 dedicado a la atención a la diversidad del 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación primaria (Ministerio de Educación y Ciencia, 2012, pág. 6), el 

alumnado que tenga carencias en la lengua de escolarización del centro deberá recibir 

una atención específica simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los 

que deberá compartir el mayor tiempo posible del horario semanal. Por este motivo se 

ha decidido crear una secuencia didáctica destinada a aplicarse en un grupo ordinario 

                                                             
16

 Disponible en el apartado de Anexos. 
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conformado por alumnado autóctono y alumnado con las necesidades específicas a las 

que nos referimos. La secuencia didáctica pretende, igualmente, promover el desarrollo 

de las ocho competencias básicas establecidas en el mismo documento (Ministerio de 

Educación y Ciencia, 2012, pág. 10). 

Las actividades se centran en desarrollar las destrezas orales del alumnado con 

necesidades educativas especiales; sin embargo, también se han incluido actividades 

que fomentan el desarrollo de la lectoescritura en español para promover la 

familiarización de los estudiantes con este código. 

Como ya expusimos en el marco teórico, el enfoque metodológico que se considera más 

apropiado para el perfil al que se dirigen las actividades es el enfoque por tareas. Por 

ello la secuencia didáctica desemboca en la realización de una serie de tareas finales que 

serán realizadas por los dos grupos meta a los que va dirigida. 

Las actividades que componen la propuesta han sido clasificadas en cuatro grupos:  

- Actividades de prelectura: cuya función es introducir a los estudiantes en el tema 

sobre el que trata el libro infantil y prepararlos para comprender la trama de 

forma efectiva mediante la activación del léxico y la conexión con sus 

experiencias previas. Con ellas también se pretende despertar su interés. 

- Actividades de lectura: se realizan de forma paralela a la lectura del cuento por 

parte del docente con el objetivo de facilitar la comprensión de la historia. 

- Actividades de post-lectura: aquellas que se efectúan una vez se ha leído la 

historia en su totalidad y cuya función es asegurar que se ha comprendido el 

cuento y reforzar la interiorización de los contenidos expuestos. 

- Actividades de ampliación: propuestas para los docentes cuya puesta en práctica 

se deja a su juicio. 

Las actividades diseñadas requieren que el docente muestre una actitud enfática y muy 

activa, especialmente al tratar con el grupo meta 1. Sus actuaciones deben ser 

teatralizadas y debe usar recursos de comunicación no verbal variados para facilitar que 

el proceso de comunicación entre ellos sea efectivo. 
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3.3. Secuencia didáctica 

MATERIAL Álbum ilustrado: El pequeño conejo blanco. 

DATOS Ballesteros, X., & Villán, Ó. (1999). El pequeño conejo 

blanco. Pontevedra: Kalandraka. 

DESCRIPCIÓN El cuento está basado en la historia de un conejo blanco cuya 

casa ha sido ocupada por una cabra. El personaje principal va 

encontrándose con diferentes animales y pidiéndoles ayuda 

pero estos temen a la cabra. Finalmente, se encuentra a la 

hormiga, la cual le ayudará a resolver el problema. 

GRUPO META 1 Grupo pequeño de estudiantes extranjeros del 2º ciclo de 

Educación Primaria, los cuales tienen necesidades educativas 

especiales ya que precisan apoyo para desarrollar sus 

destrezas comunicativas en español. Suponemos que se trata 

de un grupo de 4 alumnos/as. 

GRUPO META 2 Grupo de estudiantes autóctonos que requieren continuar 

desarrollando sus habilidades para alcanzar los objetivos y 

contenidos establecidos para el 2º ciclo de Educación 

Primaria en el Real Decreto 1513/2006, además de progresar 

en el desarrollo de las competencias básicas. 

TAREAS FINALES - Comprensión oral de un cuento infantil. 

- Representación con marionetas del cuento. 

- Creación de un cuento infantil y de un álbum ilustrado 

SESIONES DE 1H.  4 sesiones. 

 

Desarrollo de las 

competencias básicas 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en tratamiento de la info. y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

Competencia para aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

Estrategias de 

aprendizaje 

Utilización del diccionario. 

Creación de tarjetas de vocabulario. 

Análisis de los aspectos evaluables de nuestros trabajos. 

Elaboración de resúmenes 

Repetición de palabras en voz alta y análisis de su 

pronunciación. 

GRUPO META 1 
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Desarrollo de las destrezas comunicativas 

Comprensión oral A través de la escucha de la narración del cuento, las 

explicaciones de las actividades, la presentación de nuevo 

vocabulario y la realización de actividades con el conjunto de 

la clase. 

Expresión oral A través de la repetición del nuevo vocabulario, 

memorización de las frases del cuento, participación en las 

actividades del conjunto de la clase y por parejas. 

Comprensión escrita Mediante la lectura de las tarjetas del vocabulario y del 

cuento narrado.  

Expresión escrita Escribiendo adjetivos, apuntando las estructuras lingüísticas 

que aparecen en las actividades… 

Interacción oral Al llevar a cabo las actividades en parejas, con el conjunto de 

la clase y mediante el debate. 

Contenidos 

Funciones/Estruct

uras gramaticales 

- Uso del pretérito indefinido para hablar de acciones 

pasadas mediante la escucha del cuento. 

- El imperativo mediante la realización de las actividades. 

- Expresar/pedir opinión. 

- Mostrar acuerdo/desacuerdo. 

- Expresar nuestro voto. 

Contenidos 

léxicos 

- Los animales. Revisión y presentación de nuevos 

contenidos. 

- Verbos variados. Revisión y presentación de nuevos 

contenidos. 

- Revisión de los adjetivos de personalidad y aspecto físico. 

Contenidos 

socioculturales 

- Aspectos socioculturales diversos presentes en las 

representaciones con marionetas. 

 

 

GRUPO META 2 

Objetivos 

1. Expresarse oralmente de forma adecuada al contexto del aula 

2. Escribir cuentos siguiendo las pautas marcadas para su creación y que 

contengan las tres partes características. 

3. Colaborar con los compañeros/as para llevar a cabo las actividades propuestas. 

4. Apreciar los cuentos como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

5. Utilizar la comunicación no verbal para transmitir el mensaje más eficazmente. 

6. Esforzarse al llevar a cabo la representación del cuento y al realizar las 

explicaciones aclaratorias para los alumnos/as del Grupo 1. 

Contenidos 

- La narración y las partes que la componen  

- El cuento. 
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- Valoración de los cuentos. 

- Repaso de la función de las interrogaciones, exclamaciones y onomatopeyas. 

- Introducción al concepto de moraleja 

- Estructuras gramaticales útiles para expresar/pedir opinión. 

- Estructuras gramaticales útiles para mostrar acuerdo/desacuerdo. 

 

 

 

 ACTIVIDADES DE PRELECTURA 

Sesión 1 

Actividad 1. [GRUPO 2] Leed la información sobre las narraciones que aparece en 

la página 23 del libro Aprendo a redactar 4. Cuaderno de composición escrita (Pérez 

González, 1993). Después, realizad las actividades de las páginas 24 y 25. 

 

Actividad 2. [GRUPO 2] Agrupaos en parejas y comparad los resultados. 

 

Actividad 3. [GRUPO 2] Ahora que ya tenéis suficiente información sobre lo que 

es una narración, cread un mapa conceptual que lo represente. Tras esto, 

comparadlo con el de un compañero/a. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se parecen a 

este?
17

 

 

 

 

                                                             
17

 Esquema tomado de la página 62 del libro Expresión escrita. 3er curso.  (Pérez González, Cañado 

Gómez, & Pérez Cañado, 2011). 



31 
 

Actividad 4. [GRUPO 2] Los cuentos son un tipo de narración. ¿Pero sabéis cómo 

son sus personajes? ¿Y los hechos que se relatan son reales o ficticios? Utilizando 

el ordenador, buscad información sobre el cuento y contestad a estas preguntas. 

 

Actividad 1. [GRUPO 1] Hoy vamos a comenzar repasando el vocabulario de 

animales que ya vimos anteriormente. Se han añadido algunas Flashcards nuevas. 

¡A ver si sabéis cuáles son! 
18

 

Aclaración: Se mostrarán, una a una, las tarjetas de vocabulario y se irán repitiendo las 

palabras pausadamente, animando a los estudiantes a repetirlas. Después, se pegarán por 

las paredes del aula y, cuando el docente diga una de las palabras, los alumnos deberán 

repetirla y señalar al lugar donde se encuentra. El docente deberá llevar a cabo otras 

dinámicas de enseñanza de vocabulario; por ejemplo, pegar todas las flashcards, 

excepto una, en el encerado y preguntar cuál falta, describir a un animal de forma 

sencilla para que los estudiantes averigüen a cuál se refiere...  

 

Actividad 2. [GRUPO 1] A continuación, vamos a aprender nuevos verbos que nos 

ayuden a expresar lo que hacemos. Ya conocemos los verbos correr, andar, saltar, 

cantar, escribir, leer, y muchos otros. Pero, ¿a alguien se le ocurre qué significan 

los verbos despanzurrar, estampillar y apretujar? Vamos a averiguarlo utilizando 

la página web de la Real Academia Española. Escuchad las explicaciones de 

vuestro/a profesor/a si no os ha quedado claro.  

*Aclaración: mostrar el significado de las acciones representándolas sobre un muñeco 

de trapo. Lo importante es que comprendan el significado general. 

Seguid las órdenes de vuestro profesor/a. Cuando diga un verbo, representadlo. 

Luego, en parejas, dad órdenes de ese tipo a vuestro compañero/a. Tras esto, uno 

de vosotros dirá una frase (p. ej. yo salto) y la representará. El otro debe adivinar 

si es correcta o no. 

                                                             
18

 Suponemos que los alumnos/as ya conocen algunas palabras relativas a animales. Por ejemplo: perro, 

gato, vaca, oveja, pájaro, oso, león y tigre. Las flashcards se encuentran disponibles en el apartado de 

anexos. 
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*Aclaración: el docente deberá agrupar a los estudiantes en parejas en función de su 

nivel de dominio de la lengua.  

 

Actividad 3. [GRUPO 1] En la próxima sesión vamos a leer un cuento. Esta es la 

portada del libro. ¿De qué creéis que trata? Como veis se titula El pequeño conejo 

blanco. Mirad la contraportada, ¿y ahora, qué pensáis? ¡El próximo día lo 

descubriremos! 

 

 ACTIVIDADES DE LECTURA  

Sesión 2 

 Actividad 1. [GRUPO CLASE] Escuchad el cuento que va a narrar el profesor/. 

Se titula El pequeño conejo blanco. Apuntad las palabras que no entendáis. 

 

Actividad 2. [GRUPO CLASE] ¿Os  ha gustado el cuento? ¿Qué palabras no 

habéis entendido? ¿Qué tipo de palabras creéis que son? ¿Alguno/ sabe por qué 

utiliza el autor estas palabras? 

*Aclaración: se debe guiar con preguntas a los estudiantes para que adviertan que se ha 

añadido un sufijo inventado a la palabra cabra, con la finalidad de que rime con el verbo 

que aparece a continuación. 

 

 

 ACTIVIDADES DE POSTLECTURA 

Actividad 3. [GRUPO CLASE] A continuación, valoraremos la historia de El 

pequeño conejo blanco utilizando esta tabla. Negociad con vuestro profesor cuánta 

importancia le vais a dar a cada uno de los siguientes aspectos. 

Aclaración: el docente debe hacer lo posible porque el alumnado del Grupo 1 también 

participe en las actividades de grupo clase. 
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ASPECTO NOTA MAXIMA 

(sobre 10) 

PUNTUACIÓN 

¿Se consigue transmitir la trama? … puntos  

¿El cuento está bien organizado y se entiende 

bien? 

… puntos  

¿Se usan palabras que ayuden a seguir el 

orden de la historia? 

… puntos  

¿Las palabras están escritas correctamente y 

las frases se comprenden? 

… puntos  

¿Se trata de un cuento con variedad de 

palabras, original y con frases nuevas que 

hayáis aprendido? 

 

… punto 

 

 

Actividad 4. [GRUPO 2] En parejas deberéis discernir cuáles son las partes del 

cuento. Después, haced un resumen. Cuando finalicéis, analizad con qué finalidad 

utiliza el autor la exclamación de la página 6, las interrogaciones, y la 

onomatopeya que aparece en la pág. 18.  

 

Actividad 5. [GRUPO 2] De los cuentos se puede extraer una enseñanza o lección a 

la que llamamos moraleja. En algunas ocasiones el autor la hace explícita y en 

otras no. ¿Se os ocurre una posible moraleja para este cuento? 

 

Actividad 4. [GRUPO 1] Vamos a leer de nuevo esta historia. Mientras el 

profesor/a la narra, vosotros tenéis que escenificar lo que sucede. Cuando 

aparezcan los diferentes personajes, coged rápidamente la flashcard que les 

corresponda. Si hay alguna palabra que te parezca muy difícil de pronunciar, 

díselo al profesor/a para que la repita despacio. 

 

Actividad 5. [GRUPO 1] Ahora que hemos comprendido el cuento, describiremos a 

los tres personajes principales: el conejo, la cabra y la hormiga. Escoged, con 

ayuda del profesor/a, los adjetivos adecuados para hablar de su físico y de su 

personalidad. 
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 CONEJO CABRA HORMIGA 

 

   

Físico  

 

  

Personalidad  

 

  

 

Sesión 3 

Actividad 1. [GRUPO 2] Escribid, en grupos de 3, un nuevo cuento o bien cambiar 

el final de la historia que ya leímos. Como ya sabéis, vuestro cuento debe contener; 

presentación, trama y desenlace. Luego, será evaluado utilizando la tabla con la 

que analizamos El pequeño conejo blanco. Debéis incluir al menos una 

onomatopeya en vuestra historia y pensar qué palabras puede que no conozcan 

vuestros compañeros del Grupo 1.
19

  

 

 

 

Actividad 2. [GRUPO 2] Pasad a limpio la historia. Aseguraos de que los renglones 

estén rectos, de que la ortografía y la acentuación sean correctas, y de que el texto 

haya sido puntuado de forma precisa.  

 

Actividad 1. [GRUPO 1] En la próxima sesión representaremos el cuento de El 

pequeño conejo blanco con marionetas. El docente leerá el texto del narrador. Un 

alumno interpretará al conejo, otro a la cabra, otro a la hormiga y por último, el 

buey, el gallo y el perro serán interpretados por la misma persona. Debéis 

esforzaros por pronunciar y entonar correctamente vuestras frases. ¡Ya podéis 

comenzar a aprenderoslas! 

                                                             
19

 Se aconsejará a los estudiantes releer el cuadro de ayuda para la escritura de la narración disponible en 

la pág. 23 del libro Aprendo a redactar 4. Cuaderno de composición escrita (Pérez González, 1993). 

RECUERDA 

Realizar una tormenta de ideas, un borrador y un esquema de la historia os 

ayudará a conseguir que vuestro cuento sea coherente y comprensible 

.. 
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*Aclaración para el docente: El reparto de papeles deberá haciéndose teniendo en 

cuenta las habilidades comunicativas y de lectoescritura de cada uno de ellos. 

 

Sesión 4 

[GRUPO CLASE] Ahora vamos a representar los cuentos utilizando marionetas. 

Recordad que debéis ser muy expresivos al manejarlas y que la entonación debe 

ser adecuada a lo que sucede. La pronunciación también tiene que ser clara para 

que vuestros compañeros/as comprendan la historia. Además, antes de cada 

representación tendréis que explicar mediante gestos, dibujos, o de otra manera las 

palabras que creáis que el Grupo 1 no conoce. 

 

[GRUPO CLASE] Vamos a realizar una votación para averiguar qué cuento ha 

sido el favorito de la clase. Pensemos entre todos que estructuras podemos utilizar 

para expresar nuestro voto para que nuestros compañeros del Grupo 1 las utilicen. 

- ¿Quién vota a…? 

- ¿A quién votas? 

- El cuento… tiene… puntos. 

- El cuento… ha ganado la votación. 

- El cuento… es el vencedor. 

- El cuento… y el cuento… están 

empate. 

 

- Yo voto a…  

- Mi voto es para…  

 

*Aclaración: se animará a los estudiantes del Grupo 1 a apuntar estas estructuras. 

 

 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

[GRUPO CLASE] En el cuento que hemos leído el conejo no puede entrar a su 

casa porque alguien la ha ocupado. ¿Conocéis a alguien a quien alguna vez le haya 

pasado esto? ¿Habéis escuchado noticias relacionadas con este tema? Vamos a 

realizar un debate en pequeños grupos en el que cada uno de nosotros de su 

opinión acerca del tema. Apuntad vuestras conclusiones en un papel. Pero antes, 

debemos crear entre todos una tabla con estructuras lingüísticas que nos ayuden a 
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expresar nuestra opinión y a mostrar acuerdo o desacuerdo. Recordad utilizarlas 

cuando tengáis el turno de palabra. 

*Aclaración: Se debe guiar a los alumnos/as, mediante preguntas, para mostrarles la 

complejidad del tema y para que se pongan en el lugar de todos los implicados. 

Para expresar opinión Para pedir opinión 

- En mi opinión… 

- Yo creo/considero/opino que…  

- Desde mi punto de vista… 

- (A mí) me parece que… 

- ¿Y tú? 

- ¿Crees qué…? 

- (Opinión) + ¿Y para ti? 

- ¿Tú qué piensas/crees/opinas…? 

Para expresar acuerdo Para mostrar desacuerdo 

- Estoy de acuerdo. 

- Yo también/tampoco. 

- Tienes razón. 

- Yo opino/pienso lo mismo que tú. 

- No estoy de acuerdo. 

- A mí me parece que no. 

- Yo opino que no. 

- Yo pienso lo contrario. 

*Aclaración: se animará a los estudiantes del Grupo 1 a apuntar estas estructuras. 

 

 

 [GRUPO CLASE] Mientras representáis los cuentos que habéis escrito con las 

marionetas, vuestro profesor/a lo grabará en vídeo. Este se colgará en el Blog de la 

clase para que vuestros familiares puedan verlas y contaros si les han gustado. 

 

 

[GRUPO  CLASE] En la asignatura de educación artística vamos a crear un 

álbum ilustrado a partir de los cuentos que escribisteis. En grupos, decidid qué 

partes del texto representaréis en cada página. Dibujad lo que sucede y escribid de 

forma clara y ordenada el texto en una parte de la hoja. Cuando hayáis acabado, 

uniremos los cuentos y crearemos un gran libro con todas las historias. 

*Aclaración para el docente: Si hay alumnos del grupo 1 que no dominen las 

habilidades de lectoescritura podrán representar la historia mediante los dibujos.  
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IV. CONCLUSIONES 

Como se ha comprobado mediante el análisis de manuales de EL2 para niños/as, el uso 

del cuento literario infantil como medio para desarrollar las competencias 

comunicativas de este alumnado es prácticamente inexistente en este tipo de material. 

En el marco teórico, se han mostrado las razones que justifican y defienden la 

utilización del género literario del cuento infantil en el contexto de la enseñanza de 

español como segunda lengua a inmigrantes en 2º ciclo de Educación Primaria. 

Además, también hemos comprobado que, en el mundo de la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera, el uso de este material está más generalizado y reconocido. Con el 

diseño de la secuencia didáctica, se demuestra la viabilidad de su uso tanto en aulas 

cuyos docentes se dedican exclusivamente a la enseñanza del EL2 como en aulas 

ordinarias en las que el perfil  del alumnado es variado al igual que sus necesidades.  

La extrapolación de información y descubrimientos propios de ciencias diferentes a la 

pedagogía y del campo de enseñanza del inglés como segunda lengua enriquecen 

nuestros conocimientos y nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad para comprender 

holísticamente los problemas a los que nos enfrentamos; con esta intención se ha 

consultado las investigaciones de autores de diversos ámbitos. 

Por los motivos expuestos, consideramos que se han alcanzado los objetivos, tanto 

generales como específicos, que nos propusimos en la parte introductoria de la 

investigación. Sin embargo, debemos resaltar la necesidad de seguir investigando acerca 

de las ventajas que nos aporta este material. 

Debido a esto, nos gustaría señalar a continuación una serie de hechos relativos a este 

campo que animen a los profesionales de la educación a abrir nuevas líneas de 

investigación, cuyo objetivo sea buscar soluciones a estos problemas detectados.  

En primer lugar queremos recordar que, para que los niños/as mejoren su nivel de 

competencia comunicativa en español, es muy importante que sus padres y madres 

también lo hagan. En nuestra opinión, las administraciones educativas y la sociedad en 

general deben centrar sus esfuerzos en ayudar a los progenitores a mejorar su nivel de 

español, para promover que sus hijos/as se encuentren en una situación adecuada que les 

permita evolucionar a nivel académico y profesional (Villarrubia Zúñiga, 2009, pág. 4). 

Esto también les permitirá a ellos mismos participar en la sociedad española como 

miembros de pleno derecho que contribuyen al sostenimiento de la sociedad (Consejería 

de Educación de Cantabria, 2005, pág. 13). Por otro lado, numerosas investigaciones 
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demuestran que es importante que los infantes inmigrantes continúen progresando en el 

nivel de dominio de su lengua materna. Esto proporciona una mayor autoestima al 

alumno/a e introduce mejoras en el núcleo familiar, por sentir que sus raíces y cultura 

son valoradas por los docentes, instituciones y, en general, por la sociedad española 

(Aja, Carbonell, Ioé, Funes, & Vila, 2000, pág. 91). 

También hay una gran necesidad existente de crear manuales y materiales didácticos 

dirigidos exclusivamente a este perfil de aprendiente, ya que sus intereses y necesidades 

son diferentes a las de los estudiantes de español como lengua extranjera cuya situación 

socioeconómica y emocional es, generalmente, más favorable. Como Villarubia Zuñiga 

(2009, pág. 53) destaca, las situaciones y la temática de ese tipo de manuales suelen 

resultar ajenas a la  realidad de este colectivo. 

Para finalizar, estimamos oportuno enfatizar, basándonos en las conclusiones de Miquel 

(2003, pág. 10), que, aunque la preocupación de los docentes de español como segunda 

lengua suele estar focalizada en las carencias de los materiales con los que trabajan, es 

fundamental poseer una formación específica de calidad para estar en condiciones de 

ayudar al alumnado a desarrollar sus destrezas comunicativas en español.  
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ANEXOS 
 

MANUAL 1 Palomino, M. A. (2006). Uno, dos, tres… ¡ya! Nivel 2. 

Madrid: enCLAVE-ELE 

Nivel A1/A2. 

Estructura del libro 

del alumno 

Unidad cero de repaso del nivel anterior.  

Seis unidades divididas en tres lecciones y apdo. de repaso. 

Recortables. 

Componentes 

analizados 

Libro del alumno, cuaderno de ejercicios, guía del profesor y 

CD. 

Presencia de textos de 

literatura infantil 

No hay presencia. 

 

 

MANUAL 2 Hortelano, M. L. y González, E. (2005). La pandilla, Nivel 

2. Madrid: Edelsa. 

Nivel A1/A2. 

Estructura del libro 

del alumno 

Seis bloques temáticos compuestos por tres lecciones de 

presentación de contenidos y cuatro páginas de repaso y 

evaluación. 

Componentes 

analizados 

Libro del alumno, cuaderno de ejercicios, guía del profesor, 

CD. 

Presencia de textos 

de literatura infantil 

Poema: “Soy la Araña de España” Gloria Fuertes. 

Análisis de las 

actividades literarias 

El poema de Gloria Fuertes se utiliza en una actividad como 

medio para presentar la letra Ñ a los alumnos/as, que 

simplemente deberán leer y recitar el poema. 

 

 

MANUAL 3 Russo, M. y Vázquez, M. (2007). A la una, A LAS DOS, a 

las tres. Nivel 2. Barcelona: Difusión. 

Nivel A1.2. 

Estructura del libro 

del alumno 

Tres bloques compuestos por tres lecciones de presentación de 

contenidos y una de repaso. 

Componentes 

analizados 

Libro del alumno, guía del profesor y CD. 

Presencia de textos 

de literatura infantil 

No hay presencia. 
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MANUAL 4 Pisonero del Amo, I. Sánchez Lobato, J., Santos, I., (et al.) 

(2004). Pasacalle. Nivel 3. Alcobendas: SGEL. 

Nivel No se especifica. 3
er
 nivel de 4. Deducimos que es A2.1. 

Estructura del 

libro del 

alumno 

Unidad inicial de presentación. 

12 unidades. 

Glosario final. 

Componentes 

analizados 

Libro del alumno, cuaderno de ejercicios, 2 casetes audio. Láminas 

temáticas para aprender vocabulario. 

Presencia de 

textos de 

literatura 

infantil 

Cuentos: “Caperucita Roja”, “La Cenicienta”, “Blancanieves y los 

siete enanitos”, “El soldadito de plomo”, “El gato con botas”, “La 

bella durmiente del bosque”, “Pinocho”, “Hansel y Gretel”, “El 

flautista de Hamelín”, “Alibabá y los 40 ladrones”, “Aladino y la 

lámpara maravillosa”, “Pulgarcito”. 

Canciones: “Al pasar la barca”, “Que llueva, que llueva”, “Al corro 

de la patata”, “El patio de mi casa”, “Cú-cú, cú-cú, cantaba la rana”. 

Poemas: “Muralla” de Nicolás Guillén; “Mariposa” de Federico 

García Lorca, “Nocturno” de Rafael Alberti, “La plaza tiene una 

torre” de Antonio Machado, “Abril” de Juan Ramón Jiménez, 

“Biografía” de Gabriel Celaya.  

Análisis de las 

actividades 

literarias 

En las secciones Cuentacuentos, Canciones y Poesías del libro del 

alumno, no se especifica lo que se debe hacer. Al no contar con la 

guía didáctica del docente, no podemos obtener más información 

acerca de la actividad; sin embargo, vemos que, aunque los cuentos 

no han sido escritos por autores hispanohablantes, las canciones 

populares son españolas y los autores de los poemas también. 

Los cuentos se presentan en versión cómic, estando cada uno de 

ellos constituido por cuatro pequeñas viñetas –sin texto– que lo 

representan, por lo que son tratados como cuentos propiamente. 

 

 

MANUAL 5 Caparrós, C. y Burnham, C. (2009). Superdrago. Nivel 1. 

Alcobendas: SGEL. 

Nivel A1.2. 

Estructura libro 

del alumno 

9 unidades completas. 

Una lección de repaso cada dos unidades (4 en total). 

Una lección de repaso final tras la unidad 9. 

Un proyecto cada dos lecciones (4 en total). 

Diccionario y materiales variados. 

Componentes 

analizados 

Libro del alumno y cuaderno de ejercicios. 

Presencia de textos Canciones: “Uno de enero, dos de febrero”, “Un elefante”, 
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de literatura 

infantil 

“Tengo, tengo, tengo”. 

Poemas: “Doña Luna” de Federico García Lorca. 

Análisis de las 

actividades 

literarias 

En las actividades en que se trabaja sobre canciones populares 

se pide al alumno/a que escuche la canción del CD y que la 

cante. El poema de Lorca será escuchado y recitado. 

 

 

MANUAL 6 Candela Romero, P. y Banegas, G. (2000). Una rayuela 1. 

Alcobendas: SGEL 

Nivel No se especifica. Es el primer nivel de dos, por lo que se deduce 

que va destinado a un nivel A2. 

Estructura del 

libro del alumno 

Tarea inicial de presentación de contenidos socioculturales. 

Dos tareas adicionales, compuestas por 3 unidades y un juego de 

evaluación. 

Apartado sociocultural: Las fiestas en España. 

Apartado de léxico: Caja de palabras. 

Apartado de gramática: Un poco de gramática. 

Componentes 

analizados 

Libro del alumno. 

Presencia de 

textos de 

literatura infantil 

Canciones populares: “Un elefante”, “La canción de los dedos”, 

“Pon, Pon”, “Cinco lobitos”, “Palmas, palmitas”, “Cuando voy a casa 

de Peña”, “José se llamaba el padre”, “Cinco pollitos”, “Todos los 

patitos”, “Caracol, col, col”, “Miguel, Miguel, Miguel”, “Al corro de la 

patata”, “El patio de mi casa”, “Debajo un botón, tón, tón”, “Don 

Melitón”, “A tapar la calle”, “Pase misí”, “A la guan, chu, zri”, “A mi 

burro”, “El señor Don Gato”, “Jugando al escondite”, “Era un gato 

grande que hacía ron, ron”; “Estaba una pastora”. 

Poemas: “Con un cero” de Gloria Fuertes, “Niño vamos a cantar” de 

Amado Nervo, “El lagarto y la lagarta” de Federico García Lorca, “El 

burro y la escuela” de Gloria Fuertes, “La Caperucita encarnada” de 

Francisco Villaespesa, “Érase una vez un lobito bueno” de J.A. 

Goytisolo, “La muralla” de Nicolás Guillén. 

Cuento: “Caperucita Roja” en forma de cómic. 

Análisis de las 

actividades 

literarias 

En el libro del alumno no se especifica qué hay que realizar en 

cada actividad y no disponemos de la guía didáctica del docente. 

Deducimos que este debería animar a cantar y bailar las 

canciones; que los poemas serían escuchados y recitados y el 

cuento narrado y luego leído por los discentes. Hay presencia del 

cuento pero no en su formato original. 
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Principios de selección del cuento 

De Brewster, Ellis y Girard (The Primary English Teacher´s guide (new edition), 2010, 

pág. 13). 

Is the story… 

 A story that you like and can convey enthusiasm for? 

 A story that your pupils like and will enjoy? 

 Interesting in its content, motivating and capable of holding the children´s 

concentration? 

 An appropriate length or one that can be broken down into ‘chapters’? 

 Familiar to the children (for example a well-known fairytale or a story from their 

own culture), enabling them to consider their prior knowledge and make 

predictions? 

Does the story… 

 Have clear, uncomplicated storyline? 

 Make use of rich, expressive language but remain linguistically and cognitively 

accessible? 

 Have repeated grammatical structures that enable children to acquire useful 

phrases? 

 Contain onomatopoeia that the children will enjoy imitating? 

 Feature rhyme and rhythm? 

 Contain elements of suspense, surprise and humour? 

 Feature repetition or cumulative content allowing for predictions and 

confirmations? 

 Provide opportunities for involvement and participation (thinking and interacting, 

predicting, guessing and repeating)? 

 Exercise the imagination? 

 Encourage children to learn how to learn? 

 Address universal themes? 

 Help support and extend children´s knowledge of the world? 

 Have a moral or express values and beliefs that are acceptable to you and your 

pupils? 

 Provide opportunities for follow-up and extension work? 

Are the illustrations… 

 Clear and accessible and large enough to be seen by the whole class? 

 Strong, providing good visual support? Do they synchronize with the text to help 

clarify and support meaning? 
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