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Introducción  

 

Motivación  

Como hablantes nativos la literatura ha formado siempre parte de nuestra vida, desde la 

más tierna infancia. Recuerdo aún con nostalgia la emoción con la que leí mi primer 

libro. Aquel día, al salir del colegio, acompañé a mi madre a la librería porque teníamos 

que comprar un libro de lectura para el colegio. Hasta entonces había sido ella 

encargada de contarte historias, hasta entonces había vivido la magia de la lectura a 

través de sus ojos y con la melodía de su voz. Al llegar a casa abrí aquel librito fino, 

lleno de ilustraciones, con solo una par de oraciones por página. Sin pensarlo dos veces, 

con el incauto entusiasmo de la primera vez, empecé a leer. Si afirmo que lo leí, estaría 

faltando a la verdad. En realidad lo devoré, con ansias, con curiosidad creciente. ¡Había 

nacido una lectora! A partir de entonces los libros nunca me han abandonado. Todos 

han sido especiales, con todos he aprendido, con todos he viajado por la imaginación, 

pero aquel librito infantil de Fernanda Lopes de Almeida
1
 ocupa un lugar especial en la 

estantería de mi vida. No era un libro banal, era un libro con mensaje y sentimiento, un 

libro que enseñaba que también se podía “tiritar” por falta de cariño.     

Esta breve inclusión en mis remembranzas de infancia no sirve sino como una primera 

justificación “personalísima” de la selección del tema de la presente memoria de 

investigación. La literatura infantil y juvenil (LIJ) desempeñó un papel primordial en mi 

formación lingüística y lectora. Este bagaje experiencial me ha llevado a apostar por 

este segmento de la literatura como materia prima para la creación de materiales 

didácticos dirigidos a aprendices de español como lengua extranjera.  

En mi vida diaria en las clases recurro con frecuencia a fragmentos de textos literarios 

en general y, más específicamente, de textos dirigidos a lectores en formación. Ahora 

bien, hasta hace poco esa praxis no se apoyaba en fundamentos de la teoría de la 

didáctica de lenguas, sino solo en una preferencia personal. A raíz del Máster en 

Enseñanza de español como lengua extranjera (MEELE) realizado en la Universidad de 

Alcalá de Henares, me he ido dado cuenta de que existe ya una importante corriente 

investigadora y de teorización acerca del papel de la literatura en la enseñanza de 

                                                           
1 A Margarida friorenta, Fernanda Lopes de Almeida.  
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lenguas. Gracias a la asignatura “El componente lúdico y la literatura en la clase de 

español como lengua extranjera”, impartida por la profesora María Luisa Gómez 

Sacristán, directora del presente trabajo, he descubierto un fructífero terreno para la 

reflexión y la práctica docente: el estudio del papel de la literatura en la enseñanza de 

idiomas y la creación de materiales didácticos a partir de textos literarios. Decidí 

entonces que ese sería el leitmotiv de mi trabajo fin de máster y, más tarde, opté por 

acotar la propuesta a los textos que nos forman como aprendices de Homero
2
: los textos 

de la literatura infantil y juvenil.   

 

Objetivos 

La LIJ ocupa un lugar esencial en nuestra trayectoria lectora, entendida esta no solo 

como el desarrollo de la capacidad de leer sino también el descubrimiento del inmenso  

universo de los libros. La LIJ forma parte de la cultura de todos los pueblos, bebe de 

esta cultura y, al mismo tiempo, la alimenta. En el corpus de la LIJ podemos encontrar 

terreno para cultivar muchos temas de debate, para conocer costumbres de ayer y de 

hoy, para recordar la historia con mayúsculas, para disfrutar de la belleza estética del 

lenguaje. La LIJ no es sinónimo de banalidad o de libros instructivos solo para niños, 

así lo reconocía  Nöstlinger (citada en Mora, 1993: 10-15) “La literatura infantil no es 

una pastilla pedagógica envuelta en papel de letras sino literatura, es decir, mundo 

transformado en lenguaje”. Y es precisamente ese mundo transformado en lenguaje lo 

que el profesor de E/LE necesita en su aula.     

El acervo de la LIJ está compuesto por un mosaico de libros de enorme riqueza. 

Nombres imprescindibles en el canon literario occidental, como Lewis Carroll, Hans 

Christian Andersen, Julio Verne y Robert Louis Stevenson, solo se encuentran hoy en 

colecciones para niños, a pesar de no haber sido escritos especialmente para este 

público. Además de los clásicos, la LIJ actual se halla en un momento de desarrollo 

importante y ofrece al mercado un abanico variado de temas y formatos.  

                                                           
2 Referencia a Nélida Piñon y a su libro Aprendiz de Homero. En estos veinticuatro ensayos Nélida Piñon reflexiona 

sobre sus influencias literarias y los personajes por lo que siempre ha mostrado un especial cariño como insaciable 

lectora: don Quijote y Ulises. 
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En esta memoria, queremos transformar la LIJ
3
 en materia bruta para la enseñanza y el 

aprendizaje del español como lengua extranjera. A partir de ella desarrollaremos 

propuestas didácticas dirigidas a aprender no solo determinados fenómenos lingüísticos, 

sino también a descubrir el mundo encerrado en los textos creados para los lectores en 

formación. Creemos que nuestros aprendices vuelven a ser, de una manera distinta, 

lectores en formación, como lo han sido en la infancia en su lengua materna. De ahí el 

interés de estos textos.  

Así siendo, dos son los objetivos principales que nos hemos propuesto para el presente 

trabajo de investigación. El primero, de cariz teórico, está relacionado con el uso que, 

hasta el momento, se les han dado a los textos del corpus de la LIJ como material 

didáctico para la enseñanza y aprendizaje de E/LE. Revisaremos los estudios más 

relevantes en el campo de la didáctica de idiomas relacionados con el uso de la literatura 

en general, y de la LIJ en particular. Además de la revisión de la bibliografía 

especializada, nos ocuparemos también de la presencia de este segmento literario en los 

manuales de EL/E. 

El segundo objetivo, de aplicación práctica, está relacionado con la metodología de 

explotación de estos textos en el aula. A partir del análisis de las características propias 

de la LIJ, intentaremos demostrar que esta puede constituir un input valioso para el 

desarrollo de las competencias comunicativa y literaria del estudiante. En la segunda 

parte del trabajo desarrollaremos cinco propuestas didácticas basadas en el uso de textos 

literarios auténticos pertenecientes al segmento de la LIJ. En primer lugar, analizaremos 

qué criterios debemos seguir en la selección textual y cómo debemos presentar los 

textos para que estos resulten motivadores y accesibles. A continuación, examinaremos 

las posibilidades que nos ofrecen para la creación de unidades didácticas en las que se 

trabajen de forma integrada todas las destrezas así como los contenidos socioculturales, 

literarios y estratégicos. Por último, ofreceremos unos modelos de unidades dirigidas a 

estudiantes de niveles B1-C1 y construidas a partir de textos de LIJ.     

Con tales propósitos, se han definido los siguientes objetivos específicos: 

                                                           
3 Queremos puntualizar que en ningún momento pretendemos que la enseñanza y el aprendizaje de una lengua 

extranjera se efectúe única y exclusivamente a partir de este tipo de textos, sino que lo que reivindicamos es que se 

tengan en cuenta estos textos como un material tan válido e interesante para el aula E/LE como lo puede ser un texto 

publicitario o una noticia. Además, pretendemos demostrar que el trabajo con la LIJ exige un acercamiento específico 

que rentabilice al máximo sus posibilidades.  
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- realizar una revisión bibliográfica de los principales trabajos de investigación 

centrados en el uso de textos literarios en la enseñanza de lenguas extranjeras para así 

reconstruir la evolución que ha sufrido la literatura como fuente de material didáctico en 

la enseñanza de idiomas, en función de las corrientes metodológicas imperantes; 

- exponer los principales enfoques y conceptos relacionados con el uso de la literatura 

en la enseñanza de una lengua extranjera;  

- demostrar que la literatura infantil y juvenil, por sus características singulares, 

conforma una materia bruta ideal a partir de la que diseñar materiales para la clase de 

lengua extranjera;      

- diagnosticar la presencia de textos de literatura infantil y juvenil en una muestra 

aleatoria de manuales E/LE publicados a partir del año 1999;      

-  establecer unas pautas de selección de los textos de literatura infantil y juvenil con el 

objeto de optimizar el trabajo con los mismos en la clase de español lengua extranjera;   

- sugerir una metodología de trabajo con textos literarios en la que se integran todas las 

destrezas y contenidos lingüísticos y socioculturales;   

-  ofrecer un muestrario de unidades didácticas construidas en torno a un texto de 

literatura infantil y juvenil para la clase de español en los niveles B1 – C1.  

  

Estructura general   

El presente trabajo se organiza en dos grandes bloques, un primer bloque 

exclusivamente teórico y una parte práctica en la que se aplican los principios 

desarrollados en la primera. Iniciamos el recorrido teórico revisando la evolución de la 

literatura en la enseñanza de lenguas. Como veremos a lo largo del primer capítulo, la 

recuperación de la literatura como medio para el aprendizaje de la lengua empezó a raíz 

de los trabajos de investigadores anglosajones como Widdowson (1984), Brumfit y 

Carter (1986), Maley y Duff (1989) y Collie y Slater (1987). En el campo de la 

enseñanza de español lengua extranjera, los primeros en reclamar el uso de la literatura 

en el aula E/LE han sido Quintana (1991), Mendoza (1991) y  Naranjo (1999).  

La revisión histórica dará paso, en el capítulo §2, al estudio de los principales conceptos 

tratados en los trabajos sobre lengua extranjera y literatura. En la intersección entre 
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ambas áreas del conocimiento, los debates se han centrado en torno a los criterios de 

selección del corpus literario, a la conveniencia o no de manipular los textos antes de 

presentarlos en clase y al establecimiento del nivel idóneo a partir del cual trabajar con 

la literatura.  

Más recientemente, se he producido un salto cualitativo en las investigaciones, ya no es 

tan necesario demostrar la adecuación de los materiales literarios en las clases de lengua 

extranjera, sino que el foco de interés es más bien metodológico y de escopo. ¿Cómo 

explotar la literatura? ¿Con qué finalidad? ¿Se pretende únicamente enseñar lengua a 

través de la literatura? ¿O se debería enseñar igualmente literatura a partir de los textos 

literario? Observamos una transición de la dicotomía “literatura sí /literatura no” a la 

preocupación por cómo abordar los textos literarios, ¿son estos solo un pretexto, un 

medio o un fin en sí mismo? Nos ocuparemos de estos aspectos en la última parte del 

segundo capítulo.      

Los dos primeros capítulos constituyen el marco teórico general de la presente memoria. 

A partir del capítulo §3 acotaremos el conjunto teórico al campo de la literatura infantil 

y juvenil. Analizaremos las particularidades de este subconjunto literario con el fin de 

demostrar que este puede constituir una herramienta válida para el  aprendizaje y la 

enseñanza de una lengua extranjera. De la historia de la literatura infantil y juvenil 

pasaremos al análisis de la presencia de este segmento en los manuales E/LE más 

recientes.  

Tras este primer bloque teórico, nos ocuparemos de definir las pautas de trabajo con los 

textos literarios infantiles y juveniles en E/LE. Se fijarán algunos criterios de selección 

textual y se explicará una metodología de diseño de materiales didácticos. En la última 

parte del estudio se presenta un muestrario de cinco unidades didácticas construidas a 

partir de cinco textos de literatura infantil y juvenil. En el descriptivo de cada unidad se 

recogen los objetivos, contenidos y destrezas que se pretenden trabajar en función del 

nivel de los estudiantes. Asimismo se explicitan los motivos que nos han llevado a 

seleccionar las muestras textuales y los recursos complementarios utilizados. Esta breve 

presentación de la unidad funciona como una guía rápida para el profesor, ya que le 

proporciona informaciones acerca del nivel de lengua, el público meta y los contenidos 

gramaticales, léxicos, funcionales, culturales y literarios implementados.    
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1. La evolución del uso de la literatura en clase E/LE 

 

1.1 Introducción 

La convivencia entre literatura y didáctica de lenguas se ha caracterizado por constantes 

altibajos. Al igual que la práctica traductora, la literatura ha dejado de ocupar una 

posición privilegiada en la enseñanza de idiomas para convertirse en una especie de 

Cenicienta
4
 de esta disciplina. Esos cambios de estatus respondían a los preceptos de los 

diferentes enfoques metodológicos imperantes en cada etapa de la historia reciente de la 

didáctica. Así, se pasó del uso hegemónico de los textos literarios en el método 

tradicional a un destierro impuesto por los enfoques estructuralistas y nocionales-

funcionales en los años 60 y 70 (Martínez, 2004). Posteriormente, con el advenimiento 

de la revolución comunicativa, se puso en marcha un tímido, paulatino e irregular 

proceso de recuperación de los textos literarios como recurso didáctico (Acquaroni, 

2007: 50-51). En las últimas dos décadas, estamos presenciando una firme 

reivindicación, por parte de investigadores y docentes, del rescate de todo lo literario 

como medio, contenido y objeto de pleno derecho en la enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

En los siguientes apartados, realizaremos un breve recorrido por la historia de las 

metodologías de enseñanza de las lenguas extranjeras con el fin de examinar la 

influencia de las mismas en presencia/ausencia de los textos literarios en el aula de 

lengua extranjera. A continuación, centraremos nuestra mirada en la situación actual de 

la literatura en el ámbito de E/LE
5
. Analizaremos, asimismo, las propuestas más 

recientes en las que, una vez superado el debate pendular “literatura sí, literatura no”, se 

defiende un tratamiento plural de todo lo literario en las clases de lengua extranjera. De 

hecho, ya no se trata de demostrar la pertinencia de la literatura en este ámbito sino de 

consensuar una metodología de explotación de dichos recursos y de abordar los 

materiales literarios desde diferentes flancos según los objetivos perseguidos, es decir, 

                                                           
4 Tomamos prestado el término de Cenicienta de Mariapia D‟Angelo (2012: 15) que se expresaba de esta forma para 

caracterizar la evolución del papel de la traducción en los estudios de lenguas extranjeras. Creemos la literatura ha 

protagonizado un recorrido parecido al de la traducción en la didáctica de idiomas, pasando de una presencia 

imprescindible y protagonista al rechazo rotundo.    

5 Por cuestiones de simplificación terminológica no haremos distinción entre E/LE y E/L2, aunque sabemos que se 

trata de conceptos próximos pero con matices distintos.   
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según se pretenda el desarrollo de la competencia comunicativa ─la literatura como 

medio o pretexto─, el de la competencia literaria ─la literatura como meta─ o el 

desarrollo de ambas competencias. Cerraremos este capítulo con un recorrido 

bibliográfico en el que se pondrán de manifiesto el interés creciente de los 

investigadores por reincorporar la literatura a la práctica docente en E/LE y la evolución 

de los planteamientos teóricos y metodológicos. 

                    

1.2 Valoración didáctica de la literatura en lengua extranjera según los diferentes 

enfoques 

Como acabamos de comentar en el apartado anterior, la valoración y la presencia de la 

literatura en la enseñanza de una lengua extranjera han estado siempre a merced de las 

pautas y principios didácticos defendidos por las diferentes corrientes metodológicas. El 

análisis del contexto de aparición, de las bases teóricas y de las características de cada 

uno de los enfoques que se han relevado o convivido a lo largo de la historia de la 

enseñanza de lenguas extranjeras nos permitirá comprender mejor el papel atribuido a la 

literatura por cada uno de ellos.  

Si bien no existe una fecha exacta para el inicio de la enseñanza
6
 de lenguas extranjeras, 

la investigación y teorización en este campo es relativamente reciente. El investigador 

Hilario Kopp hablaba en 1989 de cien años de historia de esta disciplina atendiendo a la 

sistematización de la misma y a la proliferación de trabajos de investigación. La 

literatura científica en el ámbito de la enseñanza de idiomas reconoce el método 

gramática y traducción como el primer método de enseñanza de lenguas modernas, una 

metodología adoptada ya en los siglos XVIII y XIX. En los apartados que siguen 

detallaremos las principales características de los métodos
7
 de enseñanza de lenguas 

extranjeras y veremos cómo la consideración de lo literario ha ido evolucionando 

conforme lo han ido haciendo los diferentes enfoques.  

 

                                                           
6 G. Kelly (1969) nos habla de veinticinco siglos de historia de la enseñanza de idiomas y señala que “nadie sabe, en 

realidad, lo que es nuevo y lo que no lo es en la enseñanza de idiomas en nuestros tiempos” (Kelly citado por Kopp, 

1989: 43-44).   

7 Para una información más detallada y completa de los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras, remitimos a 

Sánchez (1997).  
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1.2.1 El método gramática y traducción  

El método gramática y traducción (MGT) es el primero conocido como tal en la historia 

de la glotodidáctica. Sus preceptos se basan en las directrices seguidas en la enseñanza 

de las lenguas clásicas a partir del siglo XVI, de ahí su apelativo de método clásico o 

tradicional. Así, cuando en el siglo XVIII se despertó en Europa el interés por 

sistematizar la enseñanza de las lenguas extranjeras, se tomó como patrón el modelo 

empleado habitualmente en las clases de latín y griego clásico. La consecuencia 

inmediata de la adopción de este planteamiento es que las lenguas modernas (“lenguas 

vivas”) se enseñaban de la misma forma que las “lenguas muertas” o “lenguas de libros” 

(Büchersprachen, según la terminología de Neuner, 1989).  

El diseño de este método se atribuye a los académicos alemanes Johann Seidenstücker, 

Karl Plötz, H. S. Ollendorf y Johann Meidinger, entre otros. Su aplicación se consolidó 

a lo largo del siglo XIX y estuvo vigente en el escenario de la enseñanza de lenguas 

extranjeras hasta principios del siglo XX, cuando fue desbancado por el método directo. 

A pesar de las enormes críticas recibidas, algunas formas y principios del método 

tradicional siguen, de cierto modo, presentes en algunas de nuestras aulas.   

El objetivo primordial del aprendizaje
8
 de la lengua extranjera era el desarrollo de la 

habilidad de lectura y el análisis de textos literarios escritos en esa lengua. La lengua 

materna servía como sistema de referencia en la adquisición de la lengua extranjera, por 

tanto esta estaba omnipresente en las clases. Los componentes culturales y eruditos 

tenían un peso importante en la formación y la lengua escrita gozaba de un predominio 

absoluto sobre la lengua oral. Todo el proceso de enseñanza se resumía a tareas 

esencialmente filológicas. Además de la lectura y comprensión de textos literarios, el 

aprendizaje de la lengua pasaba por la memorización de listas bilingües de vocabulario, 

el dominio de las reglas gramaticales y la realización de dictados y ejercicios de 

traducción directa (version) e inversa (thème). 

En el MGT el texto literario, principal soporte didáctico, se hallaba totalmente 

sacralizado y se le consideraba una muestra elaborada de la lengua, un patrón 

inalcanzable de propiedad y adecuación formal (Acquaroni, 2007: 49). En la selección 

textual se privilegiaban los autores consagrados ya que se pretendía convertir a los 

                                                           
8 En este trabajo no profundizamos en la distinción entre aprendizaje y adquisición. En la mayoría de los casos 

utilizaremos el término aprendizaje.  
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aprendices en humanistas capaces de acceder, en su versión original, a los autores 

canónicos de la literatura extranjera (Stembert, 2009: 248). El texto literario, además de 

pretexto para el aprendizaje de la gramática y del léxico, funcionaba como puerta de 

entrada en la cultura con mayúscula. Sin embargo, el MGT fracasó en ambos aspectos, 

tanto a nivel lingüístico como en el marco cultural o de competencia literaria. Como 

señala Stembert (2009: 248), con los modelos literarios, los aprendices no lograban 

dominar la lengua contemporánea ni llegaban a apreciar o a entender el valor literario de 

las obras en cuestión. 

Widdowson (1984) recordaba así el papel protagonista que desempeñó en ese período la 

literatura y reconoció, asimismo, el final de dicho estatus privilegiado:   

Hubo un tiempo en que a la literatura se le concedía un gran prestigio en el estudio de la lengua, 

cuando se consideraba como una parte de los objetivos de aprendizaje de la lengua. Quizá, incluso, 

su aportación esencial fue la de facilitar el acceso a las obras literarias […]. Pero esta época se 

acabó, y ahora la literatura apenas figura en los programas de lengua (Widdowson, 1984).           

 

1.2.2 El método directo  

Si en Física decimos que toda acción produce una reacción, en didáctica de idiomas 

podríamos decir que casi todos los nuevos métodos surgen como una “reacción” al 

método anterior. Y esa reacción crítica supone siempre una ruptura o negación de los 

fundamentos en los que se apoyaba el enfoque precedente. El más claro ejemplo de esta 

circunstancia es la oposición que se produce entre el MGT y el método directo (MD). 

Hacia 1880 estalló un fuerte movimiento de crítica al MGT (Kopp, 1989: 46). Las 

nuevas propuestas surgieron casi simultáneamente en Francia, Inglaterra, Alemania, 

Dinamarca y Estados Unidos, de tal forma que resulta imposible adjudicar una única o 

exacta autoría de los principios del MD: “a diferencia de otros métodos nacidos en la 

misma época, [el MD] no lleva el nombre de su inventor o promotor porque 

precisamente fueron varios […] quienes oficial y abiertamente lo propugnaban” (ibíd.). 

El clima de renovación había empezado un poco antes en Estados Unidos, cuando en 

1867, el alemán Heness y el francés Marcel apostaban, por un lado, por la comunicación 

natural ─de hecho, el MD es conocido también como método natural
9
─ y, por otro, por 

                                                           
9 Los orígenes del MD, tradicionalmente llamado natural o inductivo, se remontan a tiempos tan antiguos como del 

MGT puesto que surgió como una reacción a este. Algunos investigadores como Alcalde (2011: 13) consideran al 
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la necesidad de pensar en la lengua extranjera como claves del aprendizaje. En Francia, 

Gouin publicaba su libro L’Art d’enseigner et d’étudier les langues (1880) en el que 

defendía que una lengua extranjera debía aprenderse de la misma forma en la que un 

niño aprende su lengua materna. En 1882 el alemán Wilhelm Viëtor presentó su 

panfleto “Der Sprachunterricht muss umkehren
10

” con el que revolucionaba la 

enseñanza de idiomas de la época presentando ideas como la importancia de la lengua 

hablada, de la pronunciación y del aprendizaje inductivo de la gramática. Otto Jespersen 

en Dinamarca y Henry Sweet y Sayce en Inglaterra fueron otros investigadores que se 

adscribieron al ideario del MD.         

Sin embargo, el éxito y la popularidad que mundialmente alcanzó el MD se debe a un 

inmigrante alemán afincado en los Estados Unidos, Maximillian D. Berlitz. Este 

profesor de idiomas fue el fundador de las Berlitz Schools, academias de idiomas 

destinadas a los numerosos inmigrantes que se establecieron en los Estados Unidos a 

finales del siglo XIX (D‟Angelo, 2012: 24). En 1878 Berlitz fundó su primera academia 

de idiomas y doce años después ya se encontraban en funcionamiento cincuenta 

escuelas Berlitz, repartidas por todo el mundo. Algunas de las características de su 

método son la prevalencia de la lengua oral frente a la escrita, el uso exclusivo de la 

lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y la impartición de las 

clases en grupos reducidos.     

Como afirmamos anteriormente, el MD suponía la negación de todos los principios del 

MGT. El idioma materno desaparecía de las aulas así como la práctica de la traducción 

filológica convertida en “anatema” por los defensores del nuevo método (Pegenaute, 

1996: 113). La enseñanza del idioma se hacía a través de un constante uso del mismo en 

conversaciones, diálogos cortos y discusiones, dando prioridad a la lengua hablada 

sobre la escrita. En consecuencia, el MD implicó un cambio del idioma literario 

─estable e inalterable─ al hablado en las conversaciones diarias en constante evolución 

y renovación (Kopp, 1989: 48). El abandono de la lectura, traducción y análisis de 

textos literarios implicó que “la literatura fue[se] extraída de los programas pues se la 

                                                                                                                                                                          
ensayista francés Montaigne como pionero del MD. En el primer tercio del siglo XVI Montaigne contrató tutores que 

le enseñasen a su hijo latín de forma natural y oral.   

10 El panfleto “La enseñanza de lenguas debe cambiar” constituía una polémica crítica hacia el imperante MGT de 

Plötz y Seidenstücker (D‟Angelo, 2012: 23). Para Viëtor, “las rígidas reglas del Método de Gramática y Traducción 

nunca podrían corresponder a una lengua viva en continuo cambio (Melero, 2000: 43)”.   
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consideraba superflua en el proceso de adquisición de un idioma” (Sitman y Lerner, 

1996: 277).      

Este método, tan prometedor, innovador y entusiasta, terminó por fracasar (Kopp, 1989: 

48). Pronto se comprobó que los preceptos básicos del MD ─no traducir, no explicar la 

gramática─, sobre todo a partir de un nivel intermedio, podían ser contraproducentes. 

Los profesores perdían un tiempo precioso en clase tratando de explicar conceptos 

complejos cuando una simple traducción hubiera sido mucho más eficaz. Harold 

Palmer, en su libro El estudio y la enseñanza científica de los idiomas (1917), señalaba 

que el gran error del MD consistía en la pertinaz y completa eliminación del idioma 

materno del alumno, lo que hacía difícil lo que explicado en él podría resultar mucho 

más sencillo. Este descontento se fue generalizando y, hacia 1920, tanto en Europa 

como en Norteamérica, el uso del MD fuera de las academias privadas había declinado 

considerablemente (Richards y Rodgers, 1986: 13). 

   

1.2.3 Los enfoques de base estructural  

Entre los años 50 y 60 se producen importantes variaciones en la didáctica de idiomas. 

En esta época, los criterios lingüísticos van a ser los predominantes en el contenido de 

la enseñanza y surgen entonces los enfoques de base estructural. Dentro del conjunto 

estructural se incluyen los métodos audio-oral ─primer método de origen americano 

heredero metodológico de la concepción conductista del lenguaje (Zanón, 2007: 1) ─, 

estructuro-global o audiovisual (Francia) ─transmisión de la lengua a partir de un 

soporte visual─ y situacional
11

 (Europa). Estos enfoques están influenciados por los 

fundamentos del estructuralismo
12

 y por la teoría conductista
13

 del aprendizaje. Charles 

                                                           
11 El método situacional no se diferencia mucho del método audiolingual: los ejercicios de sustitución, repetición y 

transformación copan la mayoría de las páginas y del tiempo de clase. Lo más distintivo es el recurso a los dibujos, 

los gestos, los objetos, para deducir el significado y, en general, a todo aquello que pueda ayudar a formarse una idea 

de la situación en la que se desarrolla la comunicación (Sánchez, 1997).  

12 Véanse los trabajos de Bloomfield (1933, 1942), Fries (1945) y Saussurre (1916). Bloomfield se interesó también 

por la enseñanza de las lenguas y participó en el Army Specialized Training Program americano, poco antes de la 

Segunda Guerra Mundial, para la formación de intérpretes para su ejército (Delgado, 2002-2003: 6).  

13 Los investigadores conductistas o behavioristas defendían que el lenguaje o conducta verbal ─en la terminología de 

Skinner─ se podría explicar en términos de estímulo y respuesta ─Skinner añadiría una tercera variable, el 

reforzamiento, entendido como medio de modelar el comportamiento sobre los cánones previstos (Hernández, 1990: 

10). Para la psicología conductista, el conocimiento se basa únicamente en la experiencia, premisa que, para la 

adquisición del lenguaje, se traduce en que el individuo puede adquirir todo su conocimiento lingüístico a partir del 
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Fries y Robert Lado fueron los lingüistas que en mayor medida proyectaron las teorías 

estructuralistas y los postulados lingüísticos de Skinner en la enseñanza de idiomas 

(Delgado, 2002-2003: 6-7).   

Como su propio nombre indica, el objetivo de los métodos de base estructural era que 

los estudiantes adquirieran estructuras lingüísticas (Stembert, 2009: 248). Las clases se 

programaban en torno a una determinada estructura gramatical introducida a través de 

diálogos que los aprendientes escuchaban y repetían. Los contenidos estaban 

rigurosamente graduados dependiendo de la dificultad que presentaban las estructuras 

estudiadas. Toda la enseñanza estaba basada en ejercicios de repetición, de 

automatismo, creación de hábitos y memorización. El dominio de un idioma dado se 

establecía  en las diferentes etapas de oír – hablar – leer y escribir, dando primacía 

absoluta a las dos primeras ─de ahí su nombre en los Estados Unidos, audiolingual 

(Kopp, 1989: 51).  

Alrededor de 1960 se establecieron los cinco principios básicos del método audiolingual 

(ibíd.: 52):  

1. El idioma es el hablado, no el escrito. 

2. Un idioma es un conjunto de hábitos. 

3. Enseñar el idioma, no acerca del idioma. 

4. Un idioma es lo que los nativos dicen, no lo que algunos creen que debería decirse.  

5. Los idiomas difieren entre sí.   

Una vez más el terreno no era favorable para la explotación de los textos literarios ya 

que se seguía otorgando prioridad a las destrezas orales (Acquaroni, 2007: 50). Además, 

difícilmente las obras literarias podrían ajustarse a la gradación de las estructuras 

estudiadas y se prefirió recurrir a textos elaborados ad hoc siguiendo una 

intencionalidad didáctica específica. En la mayoría de los casos eran diálogos que 

trataban de simular ciertos rasgos propios de la interacción oral. Como consecuencia del 

interés por la creación de materiales intencionalmente didácticos, los textos fueron 

adquiriendo un nuevo talante definitorio, el de la estructuralidad, en detrimento de su 

literariedad (Acquaroni, 2000: 51). Sin embargo, la literatura no quedó desterrada por 

                                                                                                                                                                          
contacto con los demás miembros de su comunidad lingüística (Ramos, 1992: 18). El aprendizaje de la lengua se 

concibe como una formación de hábitos que se aprenden por imitación y siguiendo una determinada secuencia. 
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completo de las aulas, ya que podría aparecer como una especie de plus o bono cultural 

en los niveles más avanzados:  

[…] como si cierta mala conciencia ─o cierta nostalgia─ habitara en los autores de aquellos 

métodos, el texto “literario” no estaba totalmente ausente; pero venía como complemento, a guisa 

de recreo o de propina, y nunca antes del segundo nivel […]. En pocas palabras, los métodos 

S.G.A.V. tampoco impartieron el gusto y el deseo de leer a no ser que fuera por reacción o por 

frustración, es decir, por un paso ajeno al método (Stembert, 2009: 248-249).  

El período de influencia de los métodos estructuralistas fue corto y no bien apareció 

comenzaron a lloverle las críticas (Kopp, 1989: 52). Sus detractores argumentaban que 

la repetición mecánica no otorgaba a los estudiantes la competencia comunicativa en la 

lengua meta (Hymes, 1972), es decir, estos no lograban aplicar en situaciones de la vida 

real las estructuras y el léxico aprendidos en el aula de forma aislada y a base de 

repetición. Según Neuner y Hunfeld (1993: 66), la crítica a los métodos de base 

estructural se centra en los siguientes aspectos: 

1. la exclusión del potencial cognitivo y creativo del alumno a favor de un aprendizaje receptivo y 

reproductivo;  

2. una concepción del aprendizaje de lenguas totalmente reducida a la teoría conductivista; 

3. secuencias didácticas rígidas y monótonas; 

4. la escasa libertad de actuación para docentes y discentes, y 

5. la contradicción entre una apuesta por la lengua oral, auténtica, enfocada en el uso y una 

progresión gramatical basada exclusivamente en estructuras.   

 

1.2.4 Los programas nocionales-funcionales   

La década de los setenta va a marcar un importante punto de inflexión en lo que se 

refiere a la renovación de las concepciones teóricas y de los procedimientos didácticos 

de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras (Acquaroni, 2000: 54). En los 

Estados Unidos ya se había empezado a rechazar las teorías lingüísticas estructurales 

que sustentaban el método audiolingual, mientras que en Europa el Proyecto de 

Lenguas Vivas (1971-1987), impulsado por el Consejo
14

 de Europa, venía a subsanar las 

carencias e inconvenientes del estructuralismo (ibíd.). 

                                                           
14 Bajo los auspicios del Consejo de Europa se publican cuatro volúmenes clave en la historia de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, a saber, Grammatical, Situational and Notional Syllabuses (Wilkins, 1972), A Model for the 
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El cambio de paradigma de teórico de referencia supuso una profunda revisión del 

syllabus para la enseñanza de las lenguas extranjeras. La visión orientada hacia la 

adquisición mecánica de categorías gramaticales, elementos léxicos y estructuras dio 

paso al aprendizaje de nociones y funciones comunicativas (D‟Angelo, 2012: 60). Esos 

dos conceptos, noción y función lingüística, dieron nombre a un nuevo enfoque, el 

nocional-funcional. Sin embargo, entre los especialistas de la didáctica de lenguas 

extranjeras no existe unanimidad en cuanto al rango atribuido a los programas 

nocionales-funcionales. En la bibliografía especializada podemos encontrar con 

frecuencia el término de enfoque nocional-funcional (Finocchiaro y Brumfit, 1983), 

considerado este como un método independiente (Sánchez, 1997) y una revolución de 

los paradigmas vigentes en la enseñanza de las lenguas extranjeras (Acquaroni, 2000: 

54). Otros especialistas consideran que “el modelo nocional-funcional no constituye ni 

un método ni un enfoque de enseñanza” (Melero, 2000: 85) sino simplemente una 

nueva forma de descripción y organización de los contenidos de los programas 

docentes. El programa nocional-funcional puede considerarse, asimismo, como una 

primera fase de la tendencia conocida como enseñanza comunicativa de la lengua o 

como una variante prototípica de esta (Scott-Tennent, 1996: 380).  

Los programas nocionales-funcionales presentan la lengua como comunicación y se 

destacan por la inclusión de aspectos relacionados con los usos sociales de la lengua. En 

los manuales de esta época aparecen microdiálogos situacionales que tratan de 

reproducir, de forma contextualizada y natural, un acto de comunicación en el que se 

vean implicadas determinadas estructuras lingüísticas cuyo valor radica en su alcance y 

contenido funcional (Acquaroni, 2000: 55). Las unidades didácticas presentan muestras 

de lengua más auténticas organizadas en función de la progresión estudiada. Esta 

progresión no se basa en el grado de dificultad del contenido morfosintáctico, como 

sucedía en los enfoques de corte estructural, sino en la importancia atribuida a las 

diversas funciones comunicativas. La progresión gramatical determinada por las 

funciones comunicativas redundaba en una cierta desorganización de los contenidos 

formales. Según Albaladejo (2007a: 3), pese a la organización en categorías nocionales 

y funcionales, los contenidos seguían girando alrededor de los aspectos lingüísticos.   

                                                                                                                                                                          
Definition of Language Needs of Adults Learning a Modern Language (Richterich, 1972), Draft outline of an 

European unit/credit system for modern language learning by adults (Trim, 1973) y The Threshold Level (Van Ek, 

1975).   
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Los programas nocionales-funcionales no supusieron un verdadero regreso de la 

literatura a las clases de lengua extranjera. La presencia de la literatura era anecdótica y 

seguía estando disfrazada. Como apunta Acquaroni (2007: 50), los textos literarios 

significaban entonces un toque de distinción cultural pero relegados a secciones fijas, 

normalmente como cierre a una unidad didáctica y sin pauta alguna para su explotación 

en el aula.    

 

1.2.5 El enfoque comunicativo 

Todas las metodologías desarrolladas hasta finales de los ochenta seguían presentando 

una carencia básica, la de no lograr que el alumno aprendiera a comunicarse 

eficazmente en todas las áreas en las que se realiza la comunicación humana (Alcalde, 

2011: 16). En el intento de dar una respuesta a este problema surgen las propuestas 

didácticas comunicativas. En este período, la enseñanza de lenguas se enriquece con las 

aportaciones de otras disciplinas como la psicolingüística, el análisis del discurso, la 

lingüística textual y la sociolingüística (Martín, 2000: 101-102 y Albaladejo, 2007a: 3). 

En la literatura científica surgen nuevas variables de estudio como la motivación, el 

replanteamiento del papel del docente y del aprendiente, la creación de materiales 

didácticos y la integración de destrezas.    

Uno de los conceptos nucleares de este nuevo enfoque
15

 es la competencia comunicativa 

(Hymes, 1972 y Canale, 1983). Esta se desgrana no solamente en los componentes 

meramente lingüísticos sino que abarca la competencia sociolingüística, discursiva y 

estratégica.     

La tendencia a incluir muestras de lenguas auténticas, que ya se inició en los programas 

nocionales-funcionales, se acentúa en el enfoque comunicativo. La preferencia por 

documentos auténticos da lugar a la ecuación “rentabilidad didáctica = utilitarismo” y, 

esta se traduce, por tanto, en el rechazo acérrimo de los textos creados, manipulados o 

adaptados para fines didácticos (Acquaroni, 2000: 57). Los textos literarios, como 

textos auténticos
16

, podrían haber encontrado entonces una plataforma idónea para su 

                                                           
15 Para más informaciones sobre el modelo comunicativo consulte Fernández y Sanz (1997).  

16 “Si l‟on entend par authentique tout ce qui n‟a pas été fabriqué à des fins didactiques, l‟on doit admettre que le 

littéraire est aussi authentique que le journalistique par exemple” (Adami, 2009: 160).  
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regreso. No obstante, la asociación de todo lo literario con las metodologías clásicas, el 

carácter utilitario de este nuevo enfoque y la preferencia por textos funcionales o que 

reflejen aspectos de la vida cotidiana impidieron la inmediata rehabilitación de la 

literatura en este ámbito (Stembert, 2009: 249). Además, este enfoque privilegia la 

expresión oral y los actos del habla, y así la lengua literaria, “vista como una forma de 

lengua esencialmente escrita y estática, muy alejada de las expresiones utilizadas en la 

comunicación diaria”, es rechazada por su falta de practicidad (Maley y Duff, 1989). A 

pesar de estos inconvenientes, estos autores sitúan la era comunicativa como la del 

inicio, lento y tímido, del camino de regreso, sin vuelta atrás, de la literatura al aula de 

lengua extranjera (Acquaroni, 2007: 50-51). Así también lo reconocían Gilroy y 

Parkinson (1996):  

La literatura había perdido prestigio para aquellos que escriben acerca de la enseñanza: en el 

syllabus estructural/funcional con frecuencia no había espacio para la literatura, que era vista como 

elitista, remota, desviada e inauténtica. Esta visión ha sido cuestionada en los últimos años, y 

ahora, en la era comunicativa, la literatura ha recuperado terreno. La razón para su vuelta parece 

que es la convergencia de ideas procedentes de dos fuentes principales: la primera, la crítica 

literaria, incluyendo el debate sobre la naturaleza del lenguaje literario y la teoría de la recepción; 

la segunda, la enseñanza comunicativa del lenguaje (Gilroy y Parkinson, 1996: 213).  

Hacia los años noventa, en una segunda fase del enfoque comunicativo, “la utilización 

de la literatura con un fin didáctico en la clase de lengua extranjera representa un asunto 

de máxima actualidad” (Naranjo, 1999: 8). Los primeros trabajos de referencia en el 

campo de la didáctica de lenguas y literatura proceden del mundo anglosajón, como los 

llevados a cabo por Gwin (1990), Maley y Duff (1990), Lazar (1993), Widdowson 

(1984), Brumfit y Carter (1986), Gilroy y Parkinson (1996), Maley y Moulding (1985) 

y Collie y Slater (2002). Como anunciaba Quintana (1993: 92), si hasta entonces la 

actitud general era de rechazo a la inclusión de los textos literarios en los syllabus de 

lenguas extranjeras, en los noventa “el péndulo se escora hacia el otro lado”. Ese 

regreso se hizo con un ropaje diferente (Maley, 1989: 59) y buscando objetivos 

distintos: “ahora no se trata de una cuestión de prestigio, sino de efectividad
17

 y de 

funcionalidad formativa del empleo de estos materiales” (Mendoza, 2004: 6). 

La integración de los materiales literarios en los manuales comunicativos se hace de 

forma desigual y asistemática, siempre en los niveles intermediario y superior 

                                                           
17 Cursiva nuestra.   
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(Acquaroni, 2007: 51). En el área E/LE uno de los estudios más profundos de análisis 

de la presencia de textos literarios en los manuales fue realizado por Martín Perís, cuyas 

conclusiones fueron publicada en Martín (2000: 122-123). Según este estudio, los textos 

literarios eran elegidos por su relación temática y/o nociofuncional con la unidad 

didáctica y aparecían normalmente hacia final de la unidad como complemento o 

material extra y no como un potenciador del aprendizaje. Las actividades realizadas a 

partir de los textos estaban encaminadas hacia la comprensión global y detallada de los 

mismos, pero también hacia el desarrollo de la competencia comunicativa, bien 

centrándose en el uso de nociones y funciones, o bien como estímulo para la práctica de 

la negociación de sentido, tanto con actividades de comprensión lectora como de 

interacción oral (ibíd.). Los textos privilegiados suelen ser los poéticos y los fragmentos 

de relatos cortos y novelas, presentados sin una contextualización específica (Iriarte, 

2009: 188).   

La evolución del enfoque comunicativo dio lugar al enfoque por tareas (EpT)
18

. Uno de 

los cambios más significativos producidos con la adopción del EpT es que el foco de 

atención se traslada de la autenticidad de los textos a la autenticidad en la producción de 

los actos comunicativos en el aula de lengua extranjera, es decir, lo importante ahora ya 

no es tanto la naturaleza de la materia prima ─del texto o material usado─ sino de lo 

que se hace con esta ─el procedimiento didáctico (Acquaroni, 2000: 61). Se produce, 

además, una integración real de las destrezas, de tal manera que el texto se verá liberado 

del corsé de la comprensión lectora para posibilitar la ejercitación de otras destrezas que 

se concatenan y se integran entre sí con el objetivo de generar un producto final en 

forma de tarea (íbid.). 

 

1.3 Tendencias actuales en la explotación de textos literarios en E/LE 

Los trabajos científicos en el campo de la literatura en la didáctica del inglés como 

lengua extranjera ejercieron una importante influencia en los docentes e investigadores 

en E/LE. Publicaciones como las de María Naranjo Pita (1999), Rosana Acquaroni 

(2007), María Dolores Albaladejo García (2007a), Ernesto Martín Perís (2000), Marta 

Sanz Pastor (2005), Aurora Biedma Torrecillas (2007), Antonio Mendoza Fillola 

                                                           
18 Zanón (1999: 6) considera el enfoque por tareas como una propuesta evolucionada dentro del enfoque 

comunicativo.  
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(2004), Matilde Martínez Sallés (2004), Antonio Montesa y Salvador Garrido (1988) 

constituyen, entre otras, materiales de referencia en los estudios sobre el uso de 

literatura en el aula E/LE. A partir de finales de los noventa se observa la existencia de 

una fuerte corriente investigadora que pretende impulsar el acercamiento entre literatura 

y E/LE. Se trata de una corriente teórica pero también práctica ya que en muchas de 

estas publicaciones encontraremos propuestas para utilizar en las aulas los recursos 

literarios. 

Las reflexiones teóricas y las pautas prácticas para una didáctica específica de los textos 

literarios todavía no han obtenido sus frutos en cuanto a una mayor presencia de estos 

textos en los manuales E/LE (Martínez, 2004). Si bien es cierto que cuanto más reciente 

es la publicación, mejor parece ser el tratamiento y el grado de integración de los textos 

literarios en la unidad didáctica (Acquaroni, 2007: 52).          

Antes de continuar, nos detenemos en una aclaración terminológica para precisar la 

distinción que se hace en la bibliografía científica entre literatura y textos literarios. En 

las tendencias actuales de enseñanza E/LE se prefiere hablar de textos literarios y no de 

literatura, los textos se conciben como documentos auténticos y recursos útiles para las 

actividades de enseñanza y aprendizaje (Martínez, 2004). Esa distinción denominativa 

sirve para diferenciar el estudio erudito de la literatura, como el que se imparte, por 

ejemplo, en institutos y universidades, normalmente destinada a hablantes nativos, del 

estudio de la lengua con la literatura. En el primer de los casos, en el estudio literario se 

abordan, entre otros temas, la vida del autor, las características del movimiento literario 

en el que se inserta la obra, análisis de los recursos literarios y de otros elementos 

metaliterarios. Formaría también parte del primer grupo, la enseñanza de contenidos 

exclusivamente literarios impartida a estudiantes extranjeros, que se difiere claramente 

de la enseñanza de la lengua española a través de la literatura. En el segundo caso, el de 

la enseñanza de la lengua a través de la literatura, se aborda el texto para el desarrollo de 

la competencia comunicativa y la conciencia intercultural con el fin de trabajar los 

contenidos socioculturales, lingüísticos, para promover la creatividad, entre otras 

funciones.        

La publicación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) ha 

significado un impulso para reconocer la importancia de la literatura en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. En sus epígrafes esta aparece como un 
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elemento vertebrador y forma parte de las llamadas competencias generales, donde 

encontramos el conocimiento del mundo y, como aspecto de este, “el conocimiento de 

la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades de las que se habla la 

lengua” (2002: 100). Estos conceptos abarcan aspectos como los valores, las creencias, 

las actitudes y las artes, y dentro de estas últimas, encontramos la literatura.  

El MCER resalta el valor estético del idioma y pone énfasis en el valor de la literatura 

en tanto que herencia cultural:  

Las literaturas nacionales y regionales contribuyen de forma importante a la herencia cultural 

europea, que el Consejo de Europa considera «un patrimonio común valioso que hay que proteger 

y desarrollar». Los estudios literarios cumplen muchos más fines educativos, intelectuales, 

morales, emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente estéticos (Consejo de Europa, 

2002: 60). 

En el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), publicado en el 2006 según las 

directrices del MCER, encontramos contenidos específicos referidos al ámbito de la 

literatura. El tratamiento de la literatura se enmarca en los llamados referentes culturales 

de la lengua, aspectos que no siendo estrictamente lingüísticos sí tienen “relación 

directa con la lengua en su proyección comunicativa” (2006: 365). Entre los 

contenidos
19

 que se deben trabajar en E/LE según el PCIC se encuentran, entre otros, 

los grandes autores españoles e hispanoamericanos, el reflejo de los grandes hitos en la 

literatura, los referentes simbólicos de las grandes obras literarias en lengua española, el 

estudio de la narrativa actual tanto española como hispanoamericana y los grandes 

cuentistas del siglo XX. En el apartado de productos y creaciones culturales del PCIC, 

la literatura y el cine ocupan una extensión mayor que otras actividades artísticas por 

constituir “una base de material particularmente significativa” en la realidad práctica del 

aula E/LE (2006: 520). En el inventario no se detallan los autores y obras que el 

estudiante debe reconocer e identificar, aunque sí se citan aquellos “cuya importancia en 

la historia de la cultura universal es reconocida en todos los foros” (ibíd. 518).     

Observamos que existe un consenso en cuanto a la idoneidad del uso de los textos 

literarios en la clase de lengua extranjera. En palabras de Mendoza (2004: 19) la 

exclusión de los textos literarios “negaría el potencial lingüístico de un sector de 

producción y de creación del lenguaje que, debidamente explotado en el aula, es 

                                                           
19 El listado de contenidos se puede consultar en V.V.A.A. (2006).  
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altamente rentable y enriquecedor”. Por tanto, los interrogantes ahora se centran en 

otros aspectos como el replanteamiento del papel que debe jugar la literatura ─ya sea 

como medio y/o como fin en sí misma─, el desarrollo de metodologías específicas para 

su explotación, la impartición de cursos
20

 de formación de profesorado en esta área, la 

especificación de criterios de selección de los textos, entre otras variables.    

A pesar de que en la literatura científica se reconozca la idoneidad de los textos 

literarios, en la práctica docente se sigue utilizando este tipo de textos como recurso 

esporádico y simple y no como “una herramienta compleja y potente” (Santamaría, 

2012: 435). Así, muchos docentes actúan de forma parecida a lo que hacen los 

manuales, ya que tratan los textos literarios como un mero pretexto y un apéndice 

cultural al que nunca se llega por falta de tiempo o por la densidad del programa (ibíd.).      

El cómo trabajar con los textos literarios en el aula ha sido objeto de análisis por 

diversos investigadores. En ese sentido, Garrido y Montesa (1988: 76) apuntan que uno 

de los grandes problemas en este ámbito ha sido la ausencia de una explotación 

específica que atienda a su particular naturaleza. Si bien los textos literarios tienen la 

misma validez en el aula de idiomas que un texto publicitario o periodístico, no 

podemos olvidar de aspectos como su función poética y placer estético, de su potencial 

como impulsor de la creatividad y de la degustación de su valor literario. No en vano, 

hablar de literatura es hablar de “la grieta por la que podemos asomarnos al mundo 

desde otra perspectiva” (Jover, 2007: 147). En este aspecto, estamos asistiendo 

últimamente al salto cualitativo hacia el aprendizaje y la ejercitación de la competencia 

literaria en el aula de lengua extranjera (Martínez, 1999: 20).    

En esta línea más orientada al desarrollo de la competencia literaria trabajan algunas 

editoriales especializadas en E/LE que han sacado al mercado obras destinados a la 

enseñanza de la Literatura española a extranjeros. En estos volúmenes, en los que la 

literatura constituye el contenido único de la clase, el tratamiento de los textos literarios 

                                                           
20 Por ejemplo, el Instituto Cervantes en colaboración con Función Lenguaje ha organizado el curso “Cómo favorecer 

el uso creativo y expresivo del lenguaje a partir de textos literarios (I)”, dirigido por la Dra. Marta Sanz Pastor y 

destinado a docentes y creadores de materiales E/LE. El objetivo del curso es: “mostrar un modelo de actuación 

pedagógica para facilitar la enseñanza de ELE, tomando como punto de partida los textos literarios y abordando los 

siguientes interrogantes: ¿cómo puedo mejorar la comprensión y expresión escrita de mis estudiantes?, ¿cómo puedo 

hacer una explotación didáctica de este texto literario?, ¿cómo puedo integrar la enseñanza de contenidos 

gramaticales y funcionales en el trabajo con el texto literario?, ¿puedo hacer mis clases más amenas y creativas?”. 

Sitio web del curso <http://funcionlenguaje.com/instituto-cervantes/curso-p715-12-como-favorecer-el-uso-creativo-y-

expresivo-del-lenguaje-a-partir-de-textos-literarios.html> [Fecha de consulta: 08/10/2014].  

http://funcionlenguaje.com/instituto-cervantes/curso-p715-12-como-favorecer-el-uso-creativo-y-expresivo-del-lenguaje-a-partir-de-textos-literarios.html
http://funcionlenguaje.com/instituto-cervantes/curso-p715-12-como-favorecer-el-uso-creativo-y-expresivo-del-lenguaje-a-partir-de-textos-literarios.html
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difiere sustancialmente del que ofrecen los manuales E/LE. En estos materiales se da 

máximo protagonismo a la competencia literaria como parte de la competencia 

comunicativa e intercultural. Algunos ejemplos de esta tendencia
21

 son Más que 

palabras. Literatura por tareas (Difusión, 2004), Curso de Literatura Español Lengua 

Extranjera (Edelsa, 2006), Curso de Literatura moderna española (Edinumen, 2013), 

Literatura Española y Latinoamericana (SGEL), presentada en dos volúmenes, el 

primero dedicado al período desde la Edad Media al Neoclasicismo (2009) y el 

segundo, desde el Romanticismo a la actualidad (2009).   

Otra vía de explotación de la literatura que han propuesto algunas editoriales es ofrecer 

materiales complementarios específicos para la explotación de textos literarios. Así, la 

editorial Anaya creó un complemento para su colección Sueña, “Textos literarios y 

ejercicios”, en cuatro niveles, medio I, medio II, avanzado y superior. Esos materiales 

de refuerzo tienen como materia prima textos literarios originales que permitirán al 

estudiante trabajar contenidos léxico y gramaticales y destrezas de comprensión escrita 

y expresión oral y escrita. Cada unidad responde a la estructura: información del autor y 

de la obra, vocabulario, actividades de pre-lectura, lectura, actividades post-lectura y 

actividades de expresión oral y escrita. Las actividades de pre-lectura se centran en 

activar el vocabulario y los conocimientos previos sobre el tema. Las actividades post-

lectura abarcan el léxico, la comprensión del texto y contenidos gramaticales. Las 

actividades de expresión oral y escrita suponen un acercamiento más detallado al texto 

así como propuestas de debate y de escritura creativa.       

No podemos terminar este apartado sobre las tendencias actuales en la enseñanza E/LE 

a través de la literatura sin mencionar el papel que están desempeñando las nuevas 

tecnologías. La Red se ha convertido en una fuente inagotable e imprescindible de 

referencia y de materiales literarios. Gracias a Internet tenemos acceso no solo a muchas 

obras sino también a reseñas, guías de lecturas, entrevistas a autores, poemas recitados 

por los propios autores, poemas convertidos en canciones, actividades de 

lectoescritura
22

, bibliotecas digitalizadas, corpus electrónicos y un largo etcétera de 

                                                           
21 Para más información sobre esta línea investigadora, recomendamos los trabajos de Peragón (2010 y 2011), López 

y Encabo (2000) y Biedma y Lamolda (2003).  

22 Entre lectura y escritura se da una relación tan estrecha que ambas habilidades se aprenden al mismo tiempo. Esta 

conexión natural entre las dos destrezas es la que se encuentra reflejada en el término lectoescritura.  
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recursos que han modificado nuestros hábitos y formas de lectura ─piénsese, por 

ejemplo, en la lectura hipertextual. En el campo de la literatura, muchos investigadores 

acuñaron los neologismos Literatura digital, Literatura 2.0
23

, lector y escritor 2.0 

refiriéndose a las nuevas formas de crear, recrear, leer y compartir contenidos literarios. 

Internet se convierte así en un espacio para “experimentar, para aprender, conocer y 

construir nuevos caminos del conocimiento” (Villagrá, 2010: 43).   

El concepto de literatura digital es complejo y abarcaría al menos cinco conjuntos de 

textos literarios (Koskimaa, 2000):  

1. Digitalización de literatura impresa: libros antiguos y canónicos digitalizados con el fin de 

facilitar el acceso a las obras a estudiantes, docentes e investigadores; su exponente más 

representativo es el Proyecto Gutenberg.    

2. Publicación digital de literatura original: literatura en su forma convencional que utiliza el 

formato digital para su distribución.    

3. Literatura que utiliza las nuevas técnicas que ofrece el formato digital: hipernovelas y poesía 

interactiva en las que se utilizan numerosas lexías y enlaces, lo que permite la no-linealidad de la 

lectura y la posibilidad de construir diferentes interpretaciones.   

4. Literatura en red: literatura hipertextual que utiliza las herramientas de Internet para su creación; 

su actualización es continua y se puede compartir los contenidos con los usuarios de forma 

inmediata, posibilitando así la escritura creativa y colaborativa, como, por ejemplo, las 

wikinovelas. 

5. Otras categorías
24

: narrativa hipermedia, webnovelas, blognovelas, halopoemas, sitios web 

dedicados,  sitio web de autores que, además de la función anexa a la difusión de la literatura, 

permite un contacto interactivo lector-autor.  

En el ámbito de E/LE, esta “pirotecnia digital” (Borràs, citado por Lladó (2011)) 

permite a los docentes explotar nuevas posibilidades para desarrollar las destrezas 

lingüísticas del estudiantado. En el caso concreto de la literatura, esta nueva, diferente y 

motivadora invitación a la lectura abre interesantes perspectivas didácticas para trabajar 

y fomentar la competencia comunicativa y la competencia (digital) literaria. La lectura 

se convierte así en una red de caminos interactiva y enriquecida con animaciones, 

vídeos y sonidos.    

                                                           
23 En el campo de la ciberliteratura, literatura digital o literatura 2.0 y E/LE véase Rovira (2010), Escandel (2011), 

Villagrá (2010), T. Albaladejo (2006), Díez y Bernabéu (2003) y Meza (2012).  

24 Para la definición de estos términos, consulte Díez (2009).   
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Entre los muchos recursos con los que podemos contar los docentes para el trabajo con 

materiales literarios, podríamos citar la sección Literatura del Centro Virtual Cervantes, 

la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el Banco del Libro, el Leer.es, entre otros
25

.   

 

1.4 Estado de la cuestión bibliográfica 

Hasta aquí nos hemos interesado por cuestiones teóricas relacionadas con la inclusión 

de la literatura en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y hemos visto cómo 

ha ido variando el papel que desempeña la literatura según los sucesivos cambios 

paradigmáticos que se han ido produciendo a lo largo de la historia reciente de la 

didáctica de idiomas. Hemos analizado, asimismo, las principales aportaciones teóricas, 

tanto las procedentes del área del inglés lengua extranjera como las específicas de E/LE. 

Una vez estudiados los aspectos teóricos, nos detendremos ahora en las propuestas 

prácticas. A continuación, presentaremos unas breves reseñas sobre determinados 

estudios relacionados con la explotación de materiales literarios en el aula E/LE. Dada 

la vasta bibliografía existente en relación al tema que nos ocupa, hemos considerado 

conveniente ceñirnos a aquellos trabajos prácticos que utilizaremos como base en 

nuestra propia propuesta didáctica.    

Rosana Acquaroni es una de las principales investigadoras en el área de la utilización de 

la literatura como herramienta didáctica en E/LE. Su libro Las palabras que no se lleva 

el viento: literatura y enseñanza de español como LE/L2 se ha convertido en referencia 

ineludible en este campo. En este volumen no solamente se presenta un panorama 

teórico sobre esta materia sino que se ofrece a los docentes un conjunto de propuestas 

prácticas en torno a cuatro grandes temas de la literatura universal, como son el amor, la 

memoria, la vida y la muerte. Estos modelos de unidades didácticas hacen uso de 

muestras de poesía, narrativa y teatro firmadas mayoritariamente por autores 

contemporáneos. Acquaroni es autora también de algunas propuestas que tratan 

específicamente de la poesía en E/LE (1997a, 1997b, 2006, 2010 y 2012) y ha impartido 

talleres
26

 de formación de profesorado sobre la incorporación de este género en la 

enseñanza y aprendizaje de E/LE.     

                                                           
25 Para un listado más completo de recursos literarios para E/LE, consultar Rovira (2010).  

26 «La incorporación de la poesía a la enseñanza-aprendizaje de ELE: ¿Por qué, cuándo y cómo?».  
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La poesía, ya defendida por Maley (1987) por su cuádruple autenticidad
27

, ha sido 

tratada por varios especialistas en E/LE. Además, la poesía se muestra como un 

producto ideal para el aula de lengua extranjera por su extensión corta, por la 

multiplicidad de interpretaciones, por el valor estético y cultural, y por la capacidad de 

estimular y desarrollar la imaginación y la creatividad. De hecho, la poesía ha ocupado 

últimamente un puesto muy importante en el conjunto de materiales literarios usados en 

E/LE (Santamaría, 2012: 453-454). Uno de los trabajos pioneros en este campo ha sido 

el de María Naranjo Pita (1999). En su libro, La poesía como instrumento didáctico en 

la clase de E/LE, basado en el trabajo de Maley y Duff (1989), la autora ofrece un 

completo corpus de actividades ejemplificadas para aplicar la poesía en clase de E/LE. 

Se proporciona al docente técnicas y estrategias de explotación de los poemas desde una 

actitud lúdica y una visión no sacralizada de los mismos.                

Las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ha sido utilizada por Ester 

Blanco (2005) para plantear una actividad de lectura y trabajo en el aula a través de un 

texto literario. Se trata de una propuesta en la que la literatura no es solamente un medio 

sino también un fin en sí misma ya que forma parte del currículo de la asignatura de 

Literatura Hispánica I de la Facultad de Salvador de Bahía (Brasil). El texto es utilizado 

para tratar aspectos del contexto de creación y los contenidos temáticos ─ la fugacidad 

de la vida y la muerte. 

Otros trabajos más recientes en los que podemos encontrar modelos de unidades 

didácticas que giran en torno a poemas son Jouini (2008), Iriarte (2009) y Vela (2012).  

Dentro de la narrativa, los cuentos y los microrrelatos han centrado la atención de los 

investigadores en literatura y E/LE. Entre los trabajos más importantes, podemos 

destacar el taller literario de cuentos propuesto por Pablo Juárez (1998a; 1998b). El 

autor organiza su taller según las directrices del EpT en el que el objetivo final de la 

tarea consiste en que el alumno, mediante unas preguntas orientativas, sepa escribir un 

cuento. 

Los cuentos en E/LE fue el tema central de XVI Seminario de dificultades específicas de 

la enseñanza del español a lusohablantes, celebrado en São Paulo (Brasil) en 2008. En 

                                                           
27 “(…) la poesía es lingüísticamente auténtica. Es también emocionalmente auténtica y, por tanto, provoca una 

respuesta en el lector igualmente auténtica. [...] también puede implicar al estudiante en una discusión y negociación 

auténticas” Maley (1987:107).  
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las actas del encuentro está publicada una selección de modelos prácticos de explotación 

de cuentos en el aula de lengua extranjera. Por su extensión y, sobre todo por ser “un 

magnífico antídoto para el rechazo a la lectura” y “una invitación a la aventura” (Ferraz, 

2007: 113), los cuentos son considerados una materia prima de excepcional valor en el 

aula E/LE.  

En el último quinquenio, los microrrelatos han sido objeto de trabajos de fin de Máster 

(TFM) en los másteres de formación de profesorado ELE. Destacamos las propuestas de 

Bamidele (2009), La Hoz (2012) y Mateos (2014). Por su alto grado de creatividad, 

dinamismo, narratividad e hiperbrevedad, los microrrelatos se presentan como una 

potente herramienta didáctica en E/LE. Uno de los microrrelatos que más interés ha 

despertado en docentes y estudiantes ha sido el firmado por Augusto Monterroso
28

, que, 

con sus apenas siete palabras, ha dado lugar a una enorme cantidad de análisis y de 

explotaciones didácticas, como la de Eres y Flavian (2008).    

La amalgama de propuestas se completa con otros trabajos como los de Moyano (2008), 

centrado en el género narrativo con Como agua para chocolate; la explotación de la 

leyenda tradicional en E/LE diseñada por Berná (2013); el rescate de los textos clásicos 

llevado a cabo por Palacios (2011); la tipología de actividades didácticas con textos 

literarios firmada por Albaladejo (2007a); la apuesta por una aproximación sensorial 

hacia el texto literario realizada por Martínez (2004); la propuesta de Diego Santos 

(2010) centrada en el uso del teatro en la enseñanza de lenguas y la programación 

didáctica defendida por López (2009) en torno a la obra Últimas tardes con Teresa, de 

Juan Marsé. 

Este recorrido a vista de pájaro por la situación de la literatura en E/LE nos permite 

afirmar que esta empieza a gozar de mejor salud ya que son muchos los profesionales de 

este campo que convierten las obras salidas de las plumas de los escritores españoles e 

hispanoamericanos en el centro de interés investigador y pedagógico. Notable es el 

número creciente de trabajos fin de máster en enseñanza E/LE en este ámbito 

publicados en el último decenio, claro indicio de la importancia que los futuros docentes 

le otorgan a la literatura, entendida como una de las más altas expresiones de una lengua 

                                                           
28 “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.  
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y como objeto de estudio ineluctable en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

extranjeras.  

A guisa de reflexión, cerramos este apartado con las palabras de Scott-Tennent (1996) 

que resumen perfectamente la problemática abordada en el capítulo §1 del presente 

trabajo.  

La inclusión de la literatura en la enseñanza y aprendizaje (E-A) de lenguas no propias (Ln) ha 

sido un tema siempre presente en torno a esta actividad, prácticamente desde sus inicios 

conocidos. […]. Se ha observado un creciente interés por la inclusión del componente literario 

como recurso valioso para la E-A de Ln. Este cambio de actitud es reciente; se producía 

aproximadamente a mediados de los años 80, cuando hacía casi medio siglo que la literatura estaba 

prácticamente excluida de esta E-A (o como mínimo, reducida a experiencias muy aisladas y 

esporádicas del discente, y en los niveles muy avanzados de competencia lingüística). Hay ahora 

un debate abierto cuya finalidad es la de encontrar una interrelación óptima entre el componente 

lingüístico, el literario, y el educativo (Scott-Tennent, 1996: 379-380).   

         

2. Principales cuestiones en torno al uso de la literatura en E/LE 

 

2.1 Introducción  

La literatura ha cruzado ya la frontera entre el abandono y la redención, así lo reconocía 

Martínez (2004: 2): “la Literatura ha vuelto por fin a las aulas ELE después de unas 

cuantas décadas de exilio y clandestinidad”. Y lo ha hecho desde una perspectiva 

distinta a la que tenía antes de su obligado confinamiento (ibíd.). Ahora bien, ¿en qué ha 

consistido dicho cambio?; ¿cuáles han sido las claves de su nuevo estatuto? En los 

apartados que siguen trataremos que ahondar en esta evolución y para ello nos 

proponemos a responder a seis interrogantes principales, a saber, ¿por qué?, ¿qué?, 

¿cuáles?, ¿cuándo?, ¿cómo?, y ¿para qué?.   

Empezaremos ocupándonos del por qué, es decir, de las razones que justifican la 

presencia de la literatura ─o de los textos literarios─ en el aula de lengua extranjera. 

Revisaremos la bibliografía científica para analizar cuáles son las ventajas ─o 

argumentos a favor─ y los posibles inconvenientes ─argumentos en contra─ del uso de 

textos literarios como contenido y recursos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua 

extranjera.   
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En el apartado §2.3 nos ocuparemos de los conceptos clave que han llenado las páginas 

de los trabajos científicos en esta área. Indagaremos sobre qué características deben 

cumplir los textos para su uso en E/LE y cuáles han sido los criterios de selección 

adoptados mayoritariamente. Además, en la dicotomía textos auténticos y textos 

adaptados, expondremos cuáles son los tipos de textos más adecuados según los 

especialistas.  

Otra problemática frecuentemente abordada en la didáctica de idiomas es el cuándo y el 

cómo introducir los textos literarios en el syllabus de lengua extranjera, es decir, los 

niveles de lengua y la metodología de explotación de los mismos. Como veremos más 

adelante, parece no existir un consenso en cuanto al nivel ideal, aunque sí son más 

numerosas las voces que limitan su uso a los niveles más avanzados.  

Por último, nos detendremos en el para qué en cuatro facetas no excluyentes: los 

componentes de la competencia comunicativa, los contenidos socioculturales, las 

estrategias de comprensión lectora y la adquisición de la competencia literaria. 

Pretendemos así reflexionar sobre nuevos horizontes en el tratamiento de textos 

literarios y, por tanto, ahondar en las múltiples posibilidades que nos ofrece este tipo de 

material según el escopo o finalidad pretendida en el aula. 

             

2.2 Literatura en E/LE: argumentos a favor y en contra   

Durante mucho tiempo el debate se centró casi exclusivamente en torno a la pregunta 

“literatura, ¿sí o no?”. Como comprobaremos en este apartado, en la comunidad 

científica especialista en didáctica de lenguas extranjeras han corrido ríos de tinta 

intentando justificar una postura a favor o en contra de la presencia de la literatura en 

los cursos de idiomas. En la siguiente tabla, sintetizaremos las propuestas más 

significativas, presentándolas en forma de binomio argumento en contra
29

 ─a la 

izquierda─ y contraargumento ─a la derecha─ y agrupadas según una serie de criterios 

principales. 

 

                                                           
29 Los argumentos en contra de la inclusión de los textos literarios en la enseñanza de idiomas no han sido defendidos 

por los autores que se citan en columna izquierda. Esos autores solamente enumeran dichos argumentos como 

ejemplo de las muchas tesis tradicionalmente aducidas para excluir la literatura de las clases de lengua extranjera.       
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Criterios lingüísticos y discursivos 

Uno de los principales argumentos esgrimidos para 

evitar el texto literario en el contexto del aula de 

lengua extranjera tiene que ver con su dificultad. 

Este tipo de textos presenta un léxico complejo y 

difícil que, además, se desvía de la norma, 

presentando, a veces, licencias agramaticales. 

Ocasar (2003: 17) señala que “la literatura es un 

lenguaje especial, que no es transferible para el 

conocimiento y uso de una lengua en condiciones 

normales”.  

El texto literario no habría de resultar más difícil 

que otro tipo de texto (Mendoza, 2004). Esa 

complejidad del texto literario es relativa, ya que 

en muchos casos la producción literaria muestra 

una sencillez expositiva, una esencialidad 

gramatical y una claridad en su composición 

(ibíd.). Además, no estamos ante una lengua 

diferente, muchos de los recursos y usos 

expresivos del lenguaje literario emigran al habla 

cotidiana. Por otra parte, la dificultad no reside en 

el texto sino en la actividad que se pretende hacer 

a partir del mismo (Sanz, 2006: 349).   

Los textos literarios no son considerados como 

materiales auténticos sino como textos que 

presentan un “uso real simulado” (Bernal, 2011: 

13).  

Las obras literarias son materiales auténticos. 

Estos textos, aunque ficcionales y escritos con una 

finalidad emotiva y expresiva, se dirigen a 

hablantes nativos y no con intención de enseñar 

una lengua. Como apuntan Jurado y Zayas (2002: 

24), “los textos literarios no se dirigen al alumno 

como alumno de la lengua, sino como lectores”. 

Por tanto, son muestras auténticas del 

comportamiento lingüístico y cultural de la 

colectividad que habla esa lengua (Albaladejo, 

2007a; Jouini, 2008: 152).   

Los textos literarios presentan usos de la lengua 

que quedan muy distantes de las auténticas 

necesidades comunicativas y profesionales del 

estudiantado. Las producciones literarias no son de 

utilidad para los estudiantes ya estos necesitan 

“alcanzar un conocimiento suficiente para una 

básica o especializada interacción comunicativa, 

con una aceptable corrección y fluidez en su forma 

hablada estándar
30

” (Mendoza, 1991: 23).    

Los textos literarios son textos lingüísticamente 

fecundos y de incuestionable calidad (Martínez, 

2004: 6), constituyendo así un input privilegiado 

para el aprendizaje y la formación lingüística. 

Albaladejo (2007a: 8) señala la riqueza lingüística 

como uno de los motivos a favor del uso de la 

literatura como herramienta didáctica en E/LE. 

 

   

                                                           
30 Cursiva nuestra.  
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Aprender leyendo literatura solo sirve para 

terminar hablando como un libro, con todo lo que 

ello implica (Sáez, 2013: 10). En esta línea, Ocasar 

(2003: 17) señala que “no hablamos con sonetos, 

ni pensamos con soliloquios teatrales”. Por tanto, 

la lectura de los textos literarios se considera algo 

poco útil y poco funcional.  

El texto literario posee un potencial semántico y 

semiótico para la enseñanza lingüística (Lomas, 

1999: 100). El texto literario se caracteriza por una 

plurisignificación (Wheelwright, 1962), es decir, 

por su elevada carga connotativa. En función del 

lector y de sus circunstancias un mismo texto 

provocará diferentes y renovadas interpretaciones 

(Acquaroni, 2007: 23).    

Los textos literarios constituyen un material muy 

complejo que exige mucho trabajo previo para que 

pueda resultar provechoso (Moyano: 2008: 75).  

El trabajo con fragmentos literarios ayuda al 

alumno a poner en práctica “recursos estratégicos 

extrapolables a la lectura de otros textos, 

pertenecientes a otros géneros y a otras 

comunidades discursivas, y lo capacitan, en 

definitiva como un lector competente” (Sanz, 

2006: 352). Además del desarrollo de la 

competencia lectora y discursiva, el trabajo con 

textos literarios permiten ejercitar la competencia 

sociocultural, cultural e intercultural (ibíd.).  

Criterios motivacionales 

Los estudiantes no muestran de interés por la 

literatura en general y carecen de hábitos de 

lectura (Palacios, 2011). Los estudiantes no 

entienden los beneficios de la lectura e identifican 

la literatura con “dificultad, trabajo y 

aburrimiento” (Moyano, 2008: 75).  

Daniel Pennac (1994: 147) nos habla de los 

“derechos del lector” y afirma que educar consiste 

en enseñar a leer, en iniciar a los estudiantes en la 

literatura y en darles los medios para juzgar 

libremente si sienten o no la llamada “necesidad de 

los libros”. Por otro lado, “la fascinación por los 

productos literarios de una cultura no nativa puede 

llegar a erigirse en estímulo principal para el 

acercamiento a una lengua extranjera” (Sanz, 

2005: 123) 

Los estudiantes suelen enfrentarse con miedo a los 

textos literarios porque saben que se trata de textos 

de máxima dificultad y creen que nunca van a 

tener un nivel de competencia suficiente para 

enfrentarse a ese tipo de textos (Iriarte, 2009: 191).  

El uso de textos literarios auténticos en clase 

aporta más motivación en los alumnos y les ayuda 

a aumentar su confianza y destreza lingüística ya 

que tratan con materiales y literatura de la vida real 

(Bird, 1979: 294).  

 



30 

 

Los estudiantes muestran una excesiva 

dependencia del diccionario y creen que para 

comprender el texto deben entenderlo 

íntegramente, palabra por palabra. Piensan que leer 

en lengua extranjera solo tiene un fin, “aprender 

vocabulario” (Stembert, 2009: 249). Así, 

convertida en tarea, la lectura pierde su 

componente lúdico (ibíd.). 

El profesor debe poner en práctica estrategias de 

lectura y concebir una metodología que guíe el 

alumno y le anime a leer y a leer mejor. Además, 

debemos tener presentes que el objetivo prioritario 

de la lectura es “el placer de leer” (Stembert, 2009: 

253). El mismo MCER (2002: 71), en su 

enumeración de actividades de lectura, incluye el 

hecho de leer por placer. Por eso, el reto del 

profesorado es proporcionar herramientas y 

recursos a los estudiantes para que estos “puedan 

disfrutar con los textos literarios, superando 

posibles limitaciones” (Sanz, 2006: 353).  

Cuando leemos en una lengua no materna 

tendemos a prestar más atención a los aspectos 

lingüísticos del texto que a la historia que nos 

cuenta el autor. El lector se encuentra con 

dificultades lingüísticas y socioculturales 

(Ballester, 2000: 66) 

Los profesores deben plantearse cómo favorecer el 

proceso de lectura de los alumnos de tal forma que 

estos “cambien el centro de su atención más allá de 

los aspectos más mecánicos del sistema de la 

lengua extranjera […] y el lector empie[ce] a 

habitar el texto” (Collie y Slater, 1987: 5-6). La 

lectura debería suponer un compromiso personal 

del estudiante con la obra que lee, lo que supone 

que este se sienta atraído por la historia que se 

cuenta, por los personajes y la trama, de tal forma 

que los aspectos formales del sistema lingüístico 

pasarían a un segundo plano, y el desarrollo y 

desenlace del relato se convertirían en el foco de 

atención (Albaladejo, 2007a: 8).    

Criterios académicos y metodológicos 

La literatura ha sido rechazada por su vinculación 

con los planteamientos más clásicos y 

tradicionales de la enseñanza de lenguas 

extranjeras (Mendoza: 2004).  En aquel entonces 

el objetivo de aprender una lengua extranjera 

consistía en que el alumno fuese capaz de leer las 

grandes obras de la literatura en su versión original 

y no en desarrollar las competencias 

comunicativas (Sitman y Lerner, 1994: 227).  

Las funciones del texto literario en el aula de 

lengua extranjera se ha ido diversificando y una de 

las ventajas del recurso a la literatura apuntadas 

por los especialistas en E/LE es la integración de 

destrezas: “el texto literario nos parece un 

magnífico soporte para la práctica de las cuatro 

destrezas, pues a partir de él se puede ejercitar la 

lectura, la escritura, la comprensión oral y la 

expresión oral” (Jouini, 2008: 153).   
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Las obras literarias no se adecúan a la gradación de 

los contenidos de la programación didáctica 

(Alonso, 2010: 4). Además, el texto literario era 

visto como un objeto intocable e inmutable 

(Bernal, 2011: 26).  

El recurso a textos literarios favorece la 

“desrutinización” del aprendizaje (Sanz, 2005: 

139) y añade aspectos ideológicos, humanísticos y 

sentimentales. Maley y Duff (1989) proponen 

técnicas didácticas fundamentadas en una 

concepción desacralizada de los textos literarios.  

Tabla 1 - Argumentos a favor y en contra del uso de textos literarios en E/LE 

 

Una vez revisadas las justificaciones en contra y a favor de la reincorporación de los 

textos literarios a la praxis de lenguas extranjeras, nos disponemos ahora a elaborar un 

decálogo con aquellos argumentos que, a nuestro parecer, deberían constituir los pilares 

de una apuesta definitiva por los materiales literarios en E/LE. Nos apoyaremos, para tal 

fin, en los trabajos de Scott-Tennent (1996), Jouini (2008), Sanz (2005), Albaladejo 

(2007a) y Acquaroni (2007).   

1. La universalidad de los temas literarios: las ideas, emociones y acontecimientos referidos en 

los textos literarios se hallan, con frecuencia, próximos a nuestra propia experiencia vital.  

2. Los textos literarios son textos auténticos y no simplificados: el estatus de realia de los 

textos literarios está en consonancia con los preceptos del enfoque comunicativo.  

3. Los textos literarios son un input lingüístico y temático valioso para la clase de E/LE: en el 

lenguaje literario se incluyen todas las variedades del lenguaje, registros y niveles de 

lengua, además de un abanico temático sin límites; estos ofrecen igualmente un modelo 

fructífero de lengua.  

4. Los textos literarios son atemporales: la realidad que encontramos representada en el 

mundo del texto literario es más flexible y dinámica que la realidad relativamente estática e 

incuestionable del texto informativo (Littlewood: 1976).       

5. Los textos literarios son terreno fértil para los debates en clase y para fomentar el 

pensamiento crítico: estos generan muchas oportunidades para el debate y la resolución de 

las distintas interpretaciones que suscitan.  

6. La literatura favorece la comprensión de la cultura
31

 extranjera: los textos literarios abren 

las ventanas al mundo del “otro” y fomentan el desarrollo de la competencia inter y 

multicultural.    

                                                           
31 “[…] de la misma manera que la cultura es condición y producto de una lengua, la producción literaria es el 

resultado de una cultura determinada a través de una lengua determinada, de tal modo que las tres ─lengua, cultura, 

literatura─ acaban siendo inseparables” (Sitman y Lerner, 1994: 138).  
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7. El recurso a la literatura resulta motivador para los estudiantes: esta estimula y desarrolla la 

imaginación y la creatividad del alumnado, además de involucrar personalmente al 

estudiante en tanto que lector que penetra en el mundo del texto.  

8. El uso de textos literarios favorece las cinco destrezas comunicativas y la adopción de 

estrategias de comprensión lectora: el texto literario es una materia prima que permite al 

docente crear actividades de producción y comprensión oral y escrita y de interacción; los 

mecanismos de lectura desarrollados por los estudiantes son, además, extrapolables a otros 

tipos de texto.  

9. El recurso a la literatura provoca una ruptura metodológica: enseñar lengua a través de la 

literatura implica una concepción más amplia de la enseñanza de lenguas.      

10. Literatura y placer de la lectura: fuera del aula, en la vida diaria, el objetivo último de la 

lectura es el disfrute de leer; dentro del aula es recomendable no olvidar el placer de los 

viajes que nos ofrecen los libros.    

 

2.3 Nociones centrales en la investigación en el campo de la literatura en E/LE   

 

2.3.1 Criterios de selección de los textos literarios 

Las diez razones expuestas en el apartado anterior tienen el peso suficiente para que se 

reivindique una mayor presencia de los textos literarios en E/LE. La lectura en general o 

la lectura de textos literarios, en particular, tanto en el aula como fuera de ella, es 

considerada como la segunda mejor manera de adquirir una lengua extranjera. Así nos 

los subrayaba Nuttall (1996: 128), “the best way to improve your knowledge of a 

foreign language is to go and live among its speakers. The next best way is to read 

extensively in it”.   

La importancia que se le otorga al proceso de selección de los textos literarios para la 

clase de lenguas extranjeras se hace evidente cuando nos asomamos a la bibliografía 

especializada de esta área de investigación. Como muy bien define Sáez (2013: 17), 

“seleccionar no es dejar al azar”, sino que es “plantearse qué objetivos queremos 

alcanzar, qué contenidos queremos desarrollar y qué recursos vamos a emplear para 

conseguirlo”, teniendo en cuenta, asimismo, “el nivel de lengua y la capacidad lectora 

de los alumnos”. Una correcta selección multiplicará la potencialidad didáctica de los 

textos literarios. 
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De los muchos autores que han tratado en tema de la selección textual, destacamos los 

trabajos de Acquaroni (2007), Mendoza (2007) y Albaladejo (2007a). En los cuadros 

siguientes resumimos las propuestas de los tres autores.  

Criterios de selección de textos literarios 

- Criterios pedagógicos 

 1. Texto auténtico-original; 

2. Texto que responde a los intereses del alumno; 

- Criterios lingüísticos 

1. Reflejo de discursos reales cotidianos o actuaciones lingüísticas concretas 

2. Aparición reiterada de una misma estructura fonética, morfosintáctica o léxico-semántica. 

- Criterios didácticos 

1. Textos que desencadenen procesos cognitivos, emocionales o lingüísticos; 

2. Extensión 

- Criterios temáticos 

1. Reflejo de coordenadas socioculturales específicas; 

2. Reflejo o pertenencia a una determinada época histórica; 

3. Afinidad o proximidad cultural; 

4. Representar la idiosincrasia cultural de la lengua meta; 

5. Universidad e interculturalidad; 

- Otros criterios 

1. Autoridad del autor y obras de referencia; 

2. Gustos y preferencias del profesor; 

3. Tipo de curso 

Tabla 2 - Criterios de selección textual apuntados por Acquaroni (2007, 75-80). 

 

 

 

 



34 

 

¿Qué tipo de textos son apropiados para la clase de ELE? 

- Lingüísticamente accesibles; 

- Significativos y motivadores; 

- Integradores de varias destrezas; 

- Con múltiples posibilidades de explotación; 

- Con implicaciones socio-culturales auténticas. 

Tabla 3 - Criterios de selección textual apuntados por Albaladejo (2007a, 9-12). 

 

Criterios para la selección de textos literarios 

-Los textos seleccionados han de:  

1. Motivar a los alumnos hacia la lectura, gracias al interés de sus contenidos lingüísticos, 

pragmáticos y culturales.  

2. Responder a la funcionalidad de los objetivos propuestos y del aprendizaje lingüístico-

comunicativo previsto, y presentar implicaciones de valor comunicativo y nocio-funcional.  

3. Posibilitar la actividad cognitiva relacionada con los objetivos previstos (aprendizaje y 

asimilación de estructuras, de léxico, de recursos expresivos, etcétera).  

4. Posibilitar las inferencias y las transferencias de los usos de la lengua observados en el 

discurso literario para su proyección en el contexto de los contenidos de un enfoque de 

aprendizaje comunicativo.  

5. Presentar situaciones comunicativas y actos de habla habituales en la interacción social (por 

ejemplo, situaciones de saludo; registro coloquial; fórmulas de pregunta/respuesta; órdenes y 

mandatos; presencia de apoyos expresivos; desarrollo de esquemas conversacionales; etcétera). 

6. Presentar ejemplo de adecuación pragmática y/o normativa en el uso del sistema de la lengua.  

7. Mostrar ejemplos claros y contextualizados del objeto de aprendizaje (por ejemplo: 

diversidad de construcciones morfo-sintácticas; variantes léxicas; etcétera), que sirvan para 

ampliar la capacidad expresiva del aprendiz.  

8. Presentar usos actuales de la lengua y/o muestras de la lengua oral (por ejemplo, presencia de 

diálogos y monólogos de los personajes; intervenciones del narrador, etcétera).  

9. Permitir desarrollar lo siguiente: 

a. Tareas y actividades de carácter funcional y comunicativo, atendiendo a las 
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necesidades lingüísticas, comunicativas, lúdicas y culturales de los aprendientes.  

b. Las habilidades orales y escritas de los alumnos.  

c. La observación del discurso, para que los aprendices realicen inferencias y sean 

capaces de asumir conocimientos sobre peculiaridades de usos de la lengua, sobre 

la especificidad de los diferentes códigos, etcétera.  

d. Observaciones sobre la creatividad en el uso literario de la lengua y sobre la 

creatividad en el uso cotidiano de la lengua.  

10. Tener una complejidad y extensión abarcables dentro de la secuenciación de contenidos 

prevista (no suele ser eficaz prolongar en más de tres sesiones actividades que versen sobre un 

mismo texto, puesto que el interés por este material didáctico tiende a decaer. 

Tabla 4 - Criterios de selección textual apuntados por Mendoza (2007, 75-76). 

 

Acquaroni (2007: 43) nos recuerda que en la comunicación literaria, como forma 

específica de comunicación, hallamos seis elementos, a saber, emisor (escritor/a), 

mensaje (obra literaria), canal (libro), receptor (lector/a), código (lengua) y contexto.  

EMISOR 

(escritor/a) 

MENSAJE 

(obra literaria) 

CANAL 

(libro) 

RECEPTOR 

(lector/a) 

 CÓDIGO 

(lengua) 

 

 CONTEXTO  

Esquema 1 – Elementos en la comunicación literaria Acquaroni (2007: 43). 

 

En esta forma de comunicación diferida y pluridireccional, entre un emisor cualificado 

─en tanto que especialista de la creación literaria─ y un receptor universal que no 

comparte el contexto con el emisor, el mensaje se caracteriza por ser irreversible, 

utópico y ucrónico (ibíd.). Además, el mensaje va a provocar en cada lector una 

particularísima respuesta, es decir, una interpretación personal, pues no se trata solo de 

la comprensión de significados denotativos sino de la comprensión de sentidos 
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connotativos. No en vano, para cada obra literaria existen tantas lecturas como lectores 

hay
32

.             

Teniendo en cuenta estas premisas y el modelo de comunicación literaria propuesto por 

Acquaroni (2007), organizaremos los criterios de selección de textos literarios para el 

aula E/LE en torno a cinco grupos, según el emisor, el receptor, el mensaje, el código y 

el contexto.  

a) el escritor (emisor): el estatus o autoridad del autor
33

, aunque sea un elemento a 

tener en cuenta, no es considerado por los investigadores como criterio fundamental. 

Salvo en los cursos en los que la literatura sea el objeto principal, en principio, no 

existen autores y obras “imprescindibles o de referencia obligatoria” (Acquaroni, 2007: 

79). No obstante, el PCIC (2006: 536-538) nos recomienda algunos referentes de la 

literatura y pensamiento en los países hispanos. Allí se mencionan, por ejemplo, los 

autores galardonados con premios literarios de gran prestigio y los escritores 

representantes de las principales corrientes de la historia de la literatura en España e 

Hispanoamérica. 

b) el lector/alumno (receptor): el estudiante es una variable de análisis destacada en la 

mayoría de las propuestas de criterios de selección textual. Albaladejo (2007b: 1098) 

subraya que hay que tener en cuenta la edad, la madurez intelectual y emocional, los 

intereses y aficiones, el origen cultural, la competencia lingüística y los conocimientos 

literarios del grupo con el que trabajamos. Acquaroni (2007: 76) se refiere a “los 

criterios subjetivos impuestos por el lector” que podemos averiguar a través de 

cuestionarios, de tal modo que los textos que seleccionemos y las actividades que 

diseñemos sean motivadoras, significativas y acordes con los intereses y necesidades de 

nuestros alumnos. De este modo, lograremos que no solo se aprendan con la lectura sino 

también que se desfrute con ella. Albaladejo (2007a: 10) aconseja que se seleccione 

“una obra que sea atrayente, interesante y divertida a la vez, para lo cual el texto tiene 

                                                           
32 “… no hay dos libros iguales porque nunca hubo dos libros iguales. Y que cada libro es, como cada ser humano, un 

libro singular, una historia única y un mundo aparte”, Arturo Pérez Reverte. “El texto literario no está acabado en sí 

mismo hasta que el lector lo convierte en un objeto de significado, el cual será necesariamente plural”, Roland 

Barthes.  

33 “La selección textual no ha de estar basada en la lista de obras y de autores clásicos. El Quijote, aunque sea la obra 

más excelsa, puede ser una experiencia negativa si no se tiene el nivel suficiente o la ayuda necesaria para acercarse a 

él; un grado superior de dificultad no nos garantiza un mayor aprendizaje” (Juárez, 1998b: 289).  
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que acercarse a las vivencias y experiencias de los estudiantes” y no solo eso, los temas 

tratados deben ser reflejo de “sus inquietudes, sus pensamientos y las situaciones en las 

que se desenvuelven a diario”. Si la lectura de la literatura en lengua materna es “es una 

opción personal de acuerdo con los gustos y preferencias del lector” (Hernández, 1987: 

118-119), la lectura en la lengua extranjera no tendría por qué alejarse de esta máxima.                

c) la obra (mensaje): las principales características que se les exige a los textos son la 

autenticidad (cf. § 2.3.2), la extensión, la accesibilidad y su potencial de explotación. Se 

privilegia así el uso de textos originales, normalmente breves
34

, contemporáneos, cuyo 

nivel de dificultad no esté demasiado por encima de las capacidades de los estudiantes y 

que sean capaces de desencadenar debates y respuestas emocionales. Los textos tienen 

que transmitir algo al lector, promover el pensamiento crítico e incitar la imaginación. 

Además, deben ser versátiles y permitir la creación de actividades diversas en las que se 

practiquen las cinco destrezas. En palabras de Jouini (2008: 159), los textos deben ser 

un rico yacimiento didáctico.  

Los textos pueden ser elegidos por criterios puramente lingüísticos, por ejemplo, por ser 

muestra de unas estructuras específicas o contenedores de un determinado léxico 

─enseñar lengua a partir del texto. Sin embargo, nos parece interesante tener en cuenta 

los aspectos temáticos, estéticos y culturales y así no traicionar el texto literario 

(Montesa y Garrido, 1988: 453), tanto en su función de distracción y enriquecimiento 

personal como en su valor como manifestación artística. En esta sentido, Sitman y 

Lerner (1994) recomiendan que, en la antología de textos que llevemos a clases, 

incluyamos igualmente muestras del rico mosaico lingüístico cultural del mundo 

hispanoamericano.      

d) lengua (código): al igual que mencionábamos para el texto, el nivel de dificultad de 

lengua debe estar en consonancia con el conocimiento de los estudiantes. Textos con un 

lenguaje inteligible, incomprensible o poco asequible redundarían en la desmotivación 

de los estudiantes y en una interrupción del proceso de aprendizaje. Acquaroni (2007: 

76) matiza que ni siempre esos criterios de dificultad de la lengua son los más 

                                                           
34 La brevedad se explica sobre todo por ser más manejable en el aula. Normalmente se relaciona la brevedad con la 

sencillez, aunque no siempre se da una relación directamente proporcional entre ambas características, ya que hay 

textos breves que condensan una gran dificultad no solo léxica y sintáctica sino también interpretativa. Los textos 

muy largos desaniman y llegan a agobiar a los estudiantes (Acquaroni, 2007: 78). Los textos más largos se podrían 

reservar para la lectura autónoma fuera de clase.  
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adecuados, ya que estaríamos pasando por alto el mensaje del texto y el hecho de que la 

complejidad dependerá de las actividades que planteemos.   

e) contexto: como hemos señalado anteriormente, en la comunicación literaria, emisor y 

receptor no comparten el mismo contexto. Para nuestro estudio lo que nos interesa, en 

primer lugar, es el contexto del receptor, es decir, el contexto de aprendizaje. Este hará 

referencia al tipo de curso, su duración e intensidad, el tipo de centro donde se imparten 

las clases, la lengua enseñada ─general o especializada─, el tipo de agrupación, los 

objetivos de la formación y el programa docente. Todas estas variables se tendrán en 

cuenta en la selección y dosificación de los textos literarios que se trabajarán en clases.  

El contexto puede referirse igualmente al contexto de la obra literaria, de la historia que 

cuenta. Acquaroni (2007: 78-79) nos proporciona una serie de directrices relativas al 

contexto de la obra. La autora sugiere la elección de textos referidos a épocas y hechos 

históricos significativos o relevantes para el alumno, es decir, aquellos que le ayude a 

comprender la relevancia sociocultural de acontecimientos e hitos de la historia de 

España e Hispanoamérica. Además, estas obras deben reflejar aspectos de la vida 

cultural, las costumbres, tradiciones y rituales propios de la cultura de la lengua 

extranjera (ibíd.). En resumen, los textos seleccionados deben ser contextualmente ricos. 

Además, las actividades de pre-lectura suministrarán las informaciones contextuales 

necesarias.       

En la comunicación literaria en el ambiente de la clase E/LE interviene un actor más, el 

docente, que actúa como seleccionador del corpus de textos, mediador entre la obra y el 

estudiante, guía y facilitador del aprendizaje. El docente desempeña un papel 

fundamental para que la literatura encuentre su sitio en E/LE (Sáez, 2013: 20). En 

primer lugar, este debe tener muy claros los objetivos perseguidos, ya que “quienquiera 

que enseñe o interprete literatura debe preguntarse qué pretende” (Steiner, 1990: 20). 

Será el profesor quien decida la nivelación de las actividades y quien adopte la mejor 

metodología posible para sacar el máximo rendimiento de la materia prima literaria. 

Como intermediario entre el texto y el alumno, el docente deberá incentivar una actitud 

activa y una postura crítica de los estudiantes frente a los textos literarios.   

Queremos potenciar, por tanto, su [del texto literario] valor para crear un ámbito comunicativo en 

el que se produzca un intercambio entre el alumno y el texto y el texto y el profesor. En todo este 

proceso, este último será el máximo responsable de promover una „lectura estética‟ de los texto 
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─cuyas características y criterios de selección también serán objeto de reflexión─, desarrollando el 

pensamiento crítico de sus alumnos y de que estos, ante aquellos que los textos les sugieren, 

reaccionen como receptores activos generándose así una importante actividad en el aula para que, 

en ningún caso, el contacto del alumno con la literatura sea pasivo y para que este, finalmente, sea 

capaz de „hacer cosas con las palabras‟” (Peragón, 2011: 8).   

Acquaroni (2007: 80) hace referencia a los criterios subjetivos impuestos por el docente. 

Sus gustos, preferencias y su propia concepción de la literatura van a influenciar la 

elección de los textos de trabajo en el aula. Ese criterio subjetivo no debe ser el 

imperante y se recomienda que el profesor reflexione sobre sus hábitos de lectura y los 

recicle, es decir, haga “el esfuerzo de actualizar el propio repertorio de lecturas: buscar 

otros materiales, descubrir otros autores” (ibíd.).    

En el siguiente esquema presentamos un resumen de los criterios de selección que 

hemos enumerado agrupados en torno a los seis elementos mencionados.     

 

 

Esquema 2 – Variables para la selección textual según los elementos y actores de la comunicación 

literaria en el aula E/LE. 
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En la selección textual otra variable de estudio es el género literario
35

. La poesía, la 

narrativa y el teatro poseen rasgos distintivos que influirán en su tratamiento en el aula. 

Los investigadores han señalado los puntos fuertes de cada género, el teatro “involucra a 

los alumnos en complejos dilemas del mundo adulto” (Lazar, 1993: 15); la poesía 

“aporta modelos de lengua y de discurso a la vez que maneras de indagar el mundo y 

sobre la condición humana” (Guerrero, 2000: 70) y la narrativa es aprovechable en 

E/LE por “la función social, cultural y cognitiva que cumple en nuestras vidas” 

(Acquaroni, 2007: 31) y por “reflejar los modos de expresión del habla coloquial y las 

estrategias de la comunicación cara a cara” (Ubach, 2000: 709).  

La poesía es uno de los géneros que, poco a poco, se fue consolidando como unos de los 

predilectos en el aula de lengua extranjera. Como reconocía Naranjo (1999: 19), “un 

poema es un mundo en sí mismo, una unidad en la que cada uno de los elementos 

conforman un todo”. Entre las muchas virtudes
36

 del poema, destacaríamos:  

1. brevedad,  carácter compacto y completud textual;   

2. musicalidad, sonoridad y ritmo, hecho que les hace aptos para ser recitados;  

3. riqueza simbólica, connotaciones y ambigüedad interpretativa;  

4. universalidad;  

5. afectividad y capacidad de apelar a las emociones y a la sensibilidad del lector;  

6. gradación de dificultad, la poesía acoge desde los textos más sencillos hasta los más 

complejos;  

7. adopción de una concepción no sacralizada y no reverencial del texto lírico.     

Por lo que respecta a los textos dramáticos, Pérez (2009: 21) afirma que “quizá sea el 

teatro, por sus posibilidades de declamación y puesta en escena, el género del que 

podemos extraer más posibilidades didácticas”. De hecho, los juegos dramáticos 

cumplen diversas funciones pedagógicas relacionadas tanto con la motivación, la 

participación y la memorización.  

Los textos narrativos, a su vez, destacan por su flexibilidad a la hora de proponer 

actividades en el aula (Jouini, 2008: 158). Si bien la estructura de este tipo de texto 

ofrece menos dificultades a los estudiantes, para un uso óptimo de la narrativa debemos 

                                                           
35 En este trabajo no trataremos el género ensayo.  

36 Adaptado de Naranjo (1999: 18-20) y Santamaría (2012: 437-438).  
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tener en cuenta cómo seleccionar adecuadamente los pasajes, si optamos por fragmentar 

un texto extenso:  

[…] el fragmento nos coloca ante las dificultades de contextualizarlo adecuadamente y también 

ante la decisión siempre discutible de dónde cortar […]. Lo ideal es que el fragmento tenga cierta 

autonomía como texto, ya sea desde el punto de vista narrativo (que se trate de una secuencia, una 

escena o sucesión un tanto cerrada de sucesos) o desde el punto de vista conceptual, simbólico, 

estético o rítmico (Fernández, 2006: 67).  

En la búsqueda de esa autonomía o completud cobran importancia el cuento y los 

microrrelatos, cuya elección recomiendan, por ejemplo, Sitman y Lerner (1996). En el 

cuento todo está sintetizado, tanto los espacios temporales y escénicos como la 

caracterización de los personajes. El cuento se muestra como un género ideal por su 

brevedad, la existencia de una trama continua que llama a la curiosidad del alumnado, la 

diversidad temática y estilística entre diferentes relatos y autores y la posibilidad, dada 

la extensión asequible de los textos, de posteriores lecturas que permiten la reflexión. 

Finalizamos este apartado con un último criterio de cariz utilitario apuntado por Ana 

María Plymen (1998: 646) que remite al reciclaje del material que preparamos para el 

aula. Para maximizar la rentabilidad de nuestro trabajo, deberíamos elegir textos que, 

tanto por su contenido como por su temática, gocen de larga vida y puedan reutilizarse 

en diferentes cursos.     

 

2.3.2 Textos auténticos versus textos manipulados 

El estatus de material auténtico
37

 o realia es uno de los rasgos que destacan los 

investigadores en E/LE a la hora de enumerar las ventajas del uso de textos literarios 

como herramienta didáctica. Esa autenticidad pone en tela de juicio la validez didáctica 

de las adaptaciones de obras literarias. Asunto polémico, no existe un consenso sobre la 

idoneidad y utilidad de las adaptaciones para hacer más accesible un determinado texto 

literario. Stembert (2009: 251) es rotundo en su crítica en contra de lo que él no duda en 

llamar de mutilación de una obra literaria:  

No estoy de acuerdo con la lectura de las obras adaptadas o simplificadas, es decir, mutiladas 

desde el punto de vista de la autenticidad, que dan una idea falsa y troncada de la obra original que 

                                                           
37 Coincidimos con Sueldo (2008: 31) en la definición de material auténtico como todo material que no se ha 

concebido con fines didácticos, que se dirige a un público nativo y que no haya sido manipulado ni adaptado.   
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los alumnos puedan inferir que no merecen ser leídas en su integridad. (El Quijote en 50 páginas 

se reduce a un conjunto de anécdotas) (Stembert, 2009: 251)”.  

Naranjo (1999: 42) defiende igualmente el uso de textos auténticos y no de versiones 

reducidas y/o adaptadas por considerar estas obras amputadas un material 

didácticamente menos valioso. La adaptación facilita el acceso al texto pero supone, al 

mismo tiempo, renunciar a la autenticidad del texto y a su estatus de obra de arte. Optar 

por las adaptaciones desvirtuaría la máxima por la cual uno de los valores de la 

adopción de la literatura en clase descansa en su condición de texto auténtico.          

Una obra literaria pasada por un pasapuré para hacerla más accesible para los 

estudiantes E/LE es para Sanz (2005: 125) un sucedáneo, un documento distinto en 

esencia, funciones y finalidad. Esta autora no considera anatema una adaptación literaria 

como material didáctico pero lamenta que “olvidemos la sentencia comunicativa de que 

la dificultad reside en la tarea y no en el texto o que no demos al texto literario el estatus 

de realia que innegablemente tiene”.   

Otros autores muestran una actitud un poco más tolerante frente a las adaptaciones en 

nombre de la lecturabilidad del texto. Cassany, Luna y Sanz (2000: 343) afirman que, a 

la hora de presentar los textos en clase, se debería “manipularlos lo mínimo posible”. 

No obstante, puntualizan que, antes de simplificarlo, es mejor replantear la tarea y 

definir unos objetivos didácticos claros y precisos.  

Estas manipulaciones mínimas suelen referirse a los cambios necesarios en aquellos 

puntos que hacen ilegible un texto, sobre todo en lo que atañe a la modernización de la 

lengua en los textos clásicos. La actualización de estos textos implicaría actuar no solo 

en el plano lingüístico sino también en el contextual para acercarlos a la realidad del 

alumno. Sáez (2013: 18) expone que no siempre una adaptación tiene por qué implicar 

falsedad o menor valía sino que puede existir “una imitación que resulte auténtica”. 

Alonso (2009) define una buena adaptación como aquella que sea “tan literal como sea 

posible, tan libre como sea necesario”. Así, una buena adaptación, fiel, clara y accesible, 

permitiría a los estudiantes acceder a textos no contemporáneos que, por el 

distanciamiento lingüístico y cultural, resultaría ilegibles sin esa actualización.        

Palacios (2011: 36) subraya la importancia de los textos clásicos en el aula E/LE en 

tanto que material didáctico que nos ayuda a “conocernos, a saber quiénes somos, de 

dónde venimos y hacia dónde vamos” y que, por ende, enriquecen la competencia 
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cultural e intercultural de los aprendices. Pedraza (1996: 62) nos señala los beneficios 

de “peinar” algunos clásicos, es decir, adaptarlos ligeramente para quitar de ellos los 

“tropiezos inútiles” que permitan a los estudiantes desfrutar de las “peritas en dulce” 

que constituyen esas obras. La adaptación constituye un primer acceso a esas obras, un 

primer acercamiento que podría posteriormente llevar al lector al original (Kumar, 

1978: 302). Hay que matizar que no todos los autores creen que la lectura de un clásico 

simplificado conduce a una posterior lectura de la obra original. Adeyanju (1978: 136) y 

Albaladejo (2007a: 13) muestran una opinión contraria y afirman que las adaptaciones 

pueden llegar a matar el interés del alumno por leer la obra original íntegra.   

Sin embargo, no existe unanimidad en cuanto a la pertinencia de inclusión de textos 

clásicos antes de los niveles más avanzados. En el proceso de selección de textos, con el 

fin de evitar cualquier manipulación, se debe dar prioridad a textos con “una sintaxis y 

un vocabulario adecuados al nivel del alumno” (Pedraza, 1998: 65), afirmación que se 

traduce en la conveniencia de postergar la inclusión de los clásicos a los últimos cursos 

de E/LE por ser textos en los que, en la mayoría de los casos, abundan los arcaísmos y 

se presenta una sintaxis compleja. Además, si seguimos el criterio de afinidad o 

proximidad cultural apuntado por Acquaroni (2007: 78), nos decantaremos por textos 

publicados a partir del siglo XX para evitar los escollos provocados por la “discordancia 

de realidades” (ibíd.) entre el contexto de nuestros alumnos y el del autor y la obra.     

La labor de escoger un texto de acuerdo con el nivel de los estudiantes no resulta 

sencilla. En ese momento surge la posibilidad, muy discutida, de utilizar textos 

graduados
38

 que nos ofrecen las editoriales especialistas en E/LE. Estos se definen como 

textos escritos destinados desde su creación al estudiante de lengua extranjera y que se 

hallan niveladas según el MCER. En la mayoría de los casos las colecciones graduadas 

ofrecen actividades de comprensión y producción escritas, anotaciones al pie de página, 

glosario y un CD con el audio completo del texto. La lengua empleada en esos textos es 

simple, con estructuras controladas y un vocabulario dosificado.  

Entre los defensores de las lecturas graduadas están Lerner (1999; 2000: 22-25), 

Moyano (2008), Acquaroni (1997a), San Mateo (2005) y Stembert (2009). Moyano 

                                                           
38 Los textos adaptados serían solo un subconjunto de las lecturas graduadas, ya que estas incluyen igualmente las 

creaciones originales destinados a aprendices de una lengua extranjera. Por otro lado, las adaptaciones incluirían 

igualmente los textos manipulados ad hoc por el docente según las características de su alumnado.   
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(2008: 79) destaca la oferta variada de lecturas graduadas para los niveles iniciales, lo 

que viene a llenar un vacío en este campo. No obstante, Moyano (ibíd.) puntualiza que 

se debe combinar este tipo de lecturas con otras posibilidades para evitar la monotonía 

del aprendizaje y el consecuente aburrimiento del estudiante. Acquaroni (2007: 76) 

reconoce la valía didáctica de este tipo de material siempre y cuando el objetivo 

pedagógico no sea el “valor literario”. Stembert (2009: 251) valora aquellas lecturas 

destinadas a los principiantes que son auténticas obras de ficción pensadas para 

combinar el placer de la lectura con el aprendizaje del español.  

La variedad de oferta de lecturas graduadas en E/LE es inmensa, en sus distintas 

colecciones, se incluyen temáticas variadas pensadas para satisfacer los intereses de un 

público amplio ─aventuras protagonizada por adolescentes, adaptación de clásicos, 

historia de detectives, biografías de personajes históricos y contemporáneos, 

inmigración, geografía, cómics, etcétera. Los libros graduados están escritos no solo por 

especialistas en didáctica sino también por escritores y periodistas que buscan ofrecer a 

los aprendices buenas novelas graduadas como motor de aprendizaje. En el catálogo 

especializado en lecturas graduadas de Difusión, Agustín Garmendia (2012: 6) define 

este tipo de lecturas como aquellas que son “a un tiempo literatura y didáctica, arte y 

artesanía, una creación libre y condicionada… en definitiva, la cuadratura del círculo”.  

No faltan, sin embargo, las críticas contra el uso de este tipo de material por carecer de 

valor estético, cultural y social (Albaladejo, 2007a: 13) y por presentar un lenguaje 

distorsionado, alejado del habla natural y de la escritura natural (Nutall, 1982: 19-20). 

La excesiva facilidad del texto, la banalidad temática y la redundancia en la tipología de 

actividades son otras de las razones aducidas en contra de las lecturas graduadas 

(Stembert, 2009: 19).  

Albaladejo (2007a: 13-14), siguiendo a Nuttall (1982) y Exton y O‟Rourke (citados por 

Ghosn, 2002: 173), enumera las carencias de las lecturas graduadas en lo que se refiere 

al lenguaje, la temática y la motivación. Para la autora, la artificiosa y excesiva facilidad 

del lenguaje, la monotonía de las actividades, la carencia de mensajes profundos y 

significativos y la ausencia de retos para el lector redundan en un total aburrimiento 

para este. Señala, además, que este tipo de lectura no fomenta ni el espíritu crítico ni la 

imaginación del alumnado. Sin esa motivación y sin las funciones lúdica, estética y de 
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entretenimiento propias de la lectura, lo que se consigue es desanimar la práctica y el 

gusto de la lectura.      

Para finalizar este apartado, apuntamos que nuestra postura se acerca más a la visión de 

Acquaroni (2007) y Moyano (2008). Creemos que las lecturas graduadas constituyen un 

recurso más ─no el único ni el más importante─ para trabajar con textos literarios 

dentro y fuera del aula. La decisión de usar o no este recurso dependerá del contexto de 

nuestra enseñanza, es decir, de las características del alumnado, del tipo de curso y de 

los objetivos perseguidos. Y de recurrir a estos, debemos hacerlo de tal forma que, 

variando el acercamiento y combinándolos con otros materiales, no se caiga en la 

monotonía metodológica ni se transmita una idea demasiado simple y reduccionista del 

lenguaje literario.  

 

2.3.3 Niveles del MCER y uso de textos literarios  

El tercer punto de controversia en el debate metodológico sobre la literatura en E/LE 

atañe al nivel de lengua adecuado para la explotación de los textos literarios. La opinión 

más extendida en la comunidad académica es que, para introducir producciones 

literarias auténticas en el syllabus, es necesario que el estudiante haya superado el nivel 

inicial o “de supervivencia”, pues solo así la literatura funcionará como un valioso 

complemento de aprendizaje (Collie y Slater, 1987). No obstante, hay investigadores y 

docentes que defienden que es factible, e incluso recomendable, introducir la literatura 

desde los primeros estadios del aprendizaje de una lengua extranjera (Acquaroni, 2007: 

73; Alonso, 2010: 6; Bernal, 2011: 12; Pedraza: 1996: 61). En los párrafos que siguen 

analizaremos una y otra postura y ofreceremos una síntesis de las razones esgrimidas 

por unos y otros.    

En el apartado § 2.3.1 hemos visto cómo el nivel de lengua de los estudiantes era una de 

las variables de análisis en el proceso de selección de los textos literarios. Por tanto, si 

seleccionamos textos accesibles en contenido, estructura y léxico, nada nos impediría de 

trabajar con ellos desde el nivel principiante. Así, una elección cuidadosa por parte del 

docente garantizaría la cabida del texto literario en todos los niveles. Se trata de aplicar 

criterios de lecturabilidad o grado de facilidad de lectura (Sáez, 2013: 17), en cuanto a 

léxico, longitud de las oraciones, densidad semántica, género literario, temática, 

proximidad o lejanía cultural, entre otros factores. Para los niveles iniciales nos 



46 

 

decantaríamos por “textos muy sencillos y breves como pequeños poemas, fábulas, 

obras en un acto, cuento, historias cortas e incluso fragmentos de novelas que no 

conlleven gran dificultad” (Albaladejo, 2007a: 14). La adopción de estos criterios 

evitará que el estudiante se bloquee y se desmotive al verse desbordado por un texto en 

el que los escollos se multiplican de renglón en renglón.  

Teresa Colomer (2005) recurre a un símil muy ilustrativo para explicar la selección 

textual atendiendo al nivel. La autora nos habla de una “escalera con barandilla”, es 

decir, el uso de materiales comprensibles, con apoyos, cuya dificultad vaya aumentando 

a medida que vayamos subiendo esa escalera. Los apoyos, la barandilla, lo constituyen 

las actividades de pre-lectura diseñadas por el docente y actúan como elementos para 

bajar el filtro afectivo. Y esa dificultad que asciende paulatinamente sería lo que 

Krashen (1985) llama input comprensible o „i+1‟
39

. La motivación o desmotivación está 

también relacionada con los aspectos anteriores. Si el texto presenta contenidos muy 

complejos que no se apoyen en elementos conocidos, comprensibles e identificables por 

el estudiante, este se encontrará totalmente desorientado en su intento de habitar el 

texto, se desconectará, no encontrará el hilo de la historia y se sentirá incapaz de seguir 

adelante, perdiendo así la confianza en sí mismo.  

Para otros autores (Bernal, 2011: 12; Moyano: 2008, 105) no se trata de elegir textos 

bien dosificados en cuanto a dificultad sino en proponer tareas acordes con el nivel de 

los estudiantes. En otras palabras, la dificultad no es inherente a la materia prima sino al 

producto didáctico que se vaya a crear y a los objetivos perseguidos. De esta forma, 

hasta los textos más complicados tendrían cabida en los niveles iniciales si el docente 

sabe orientar la explotación didáctica de los mismos. Moyano (2008) ha puesto en 

práctica esta tesis diseñando, a partir de un mismo texto, un fragmento de Como agua 

para chocolate, dos propuestas diferentes para los niveles inicial e intermedio-superior.             

Anke Berns y Francisco Zayas son dos autores de referencia en cuanto al uso de la 

literatura en los estadios más tempranos del aprendizaje de una lengua extranjera. Su 

artículo “DaF y literatura: ¿cómo incluir contenidos literarios en el nivel inicial sin 

desmotivar a los alumnos?” constituye una excelente hoja de ruta para llevar con éxito 

los textos literarios a la clase de lengua extranjera desde el nivel A1. Aunque aplicado a 

                                                           
39 Ese „+1‟ implicaría, asimismo, elegir un texto con un nivel ligeramente superior al de los alumnos, para que estos 

sientan la lectura, en cierta manera, como un reto.  
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la lengua alemana, sus orientaciones se pueden aplicar a cualquier idioma. El éxito del 

proyecto que llevaron a cabo en la Universidad de Cádiz les permite afirmar con 

rotundidad que “la incorporación temprana de la literatura en la enseñanza de la lengua 

no sólo es viable, sino que no tiene por qué incidir negativamente en el rendimiento de 

los alumnos” (Berns y Zayas, 2005: 139).   

En el otro extremo de la mesa de debate se sitúan los que defienden que es necesario 

primero tener una base lingüística lo suficientemente sólida para luego pasar a las 

labores de lectura de textos literarios. Habría que alcanzar al menos ese nivel de 

supervivencia al que se referían Collie y Slater (1987) para trabajar con la literatura. 

Cuando hablamos sobre el lugar ocupado por los textos literarios en los manuales E/LE, 

comentábamos que en la mayoría de los casos solo los manuales para niveles superiores 

recurrían a este tipo de textos (cf. § 1.2.5).  

Ciertamente, no podemos hablar de competencia literaria sin antes desarrollar la 

competencia lingüística y la competencia lectora. El MCER
40

 sitúa el trabajo de 

comprensión lectora de textos literarios en el nivel C2. De acuerdo con la Hipótesis del 

umbral lingüístico (Clarke, 1979; Carrell, 1991), para llegar a leer eficazmente en una 

lengua extranjera es necesario haber alcanzado previamente un determinado nivel de 

competencia lingüística en ese idioma. Los mismos estudiantes creen que nunca van a 

tener un nivel de competencia suficiente para enfrentarse la lectura de textos literarios, 

creencia que anula toda posibilidad de adquirir dos de los objetivos que atañen a la 

competencia literaria, a saber, el hábito y el disfrute (Iriarte, 2009: 91). Por esta razón, 

un número importante de propuestas didácticas de literatura en E/LE han sido diseñadas 

para un público B1 en adelante.  

Daniel Cassany (2006) afirma que cuando leemos en una lengua no materna 

generalmente solo accedemos a la parte más visible del iceberg. La poca familiaridad 

con la sintaxis, el léxico y los posibles referentes socioculturales nos obliga a ocupar 

parte de la memoria en estas tareas. La lectura en una lengua extranjera implica 

estrategias diferentes a la lectura en la lengua materna ya que se trata de procesos no del 

todo idénticos:  

                                                           
40 Sin embargo, el mismo MCER recomienda ya desde el nivel A1 textos muy breves y sencillos (2002: 71). Entre el 

casi infinito abanico de posibilidades que nos proporcionan los textos literarios, podemos encontrar textos que 

respondan a estas características.   
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[…] la comprensión lectora en una segunda lengua como modalidad de la actividad lingüística ha 

de ser estudiada en sí misma y no en relación con otras modalidades, podríamos decir que adopta 

un patrón inverso al de la comprensión lectora de una primera lengua respeto del énfasis que hay 

que poner en los diferentes procesos implicados. Tanto en L1 como en L2, la comprensión lectora 

incluye procesos de descodificación y procesos constructivos e interpretativos; pero en la L1 el 

énfasis de la comprensión se centra en estos últimos, mientras que en la L2 gira en torno a los dos 

primeros (Mayor, 2000: 19).  

Las dificultades y diferencias que implica la lectura en una lengua extranjera serán 

paliadas por las estrategias
41

 de lectura que el docente debe ayudar al alumnado a 

desarrollar a lo largo del proceso de aprendizaje. De esta forma, el alumno pasará de la 

superficie al corazón de ese iceberg al que se refería Cassany (2006).   

Examinados los dos puntos de vista, entre los que defienden la inclusión de los textos 

literarios desde el inicio del aprendizaje y los que prefieren aplazar su tratamiento hasta 

niveles intermedios y avanzados, nos adscribimos al primer grupo. Pensamos que la 

literatura debe estar presente en E/LE desde el nivel principiante por ser un recurso 

valioso, productivo y polifacético en el que se dan la mano lengua y cultura. Una 

metodología adecuada y una selección no azarosa constituyen la clave del éxito.    

 

2.3.4 Trinomio lengua, literatura y cultura 

La enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera no pueden disociarse del 

conocimiento y entendimiento de las diversas manifestaciones culturales propias de los 

países que tienen esa lengua como lengua oficial. Lengua y cultura son elementos 

indisociables.  

La enseñanza del componente cultural debe tener un peso importante en los contenidos 

de la clase de L2. En el MCER (2002: 55) se recomienda provocar una toma de 

consciencia intercultural a través de actividades y tareas que fomenten la reflexión tanto 

sobre la cultura de la lengua extranjera como sobre la de la lengua materna.  En 

resumen: “lo importante es saber cómo se hacen las cosas en cada cultura, solo de esta 

manera podremos ser hablantes no nativos competentes” (Santos, 1999: 30).    

                                                           
41 Trataremos las estrategias lectoras en el apartado § 2.3.5.   
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La literatura es una de las manifestaciones culturales patrimonio de toda comunidad 

lingüística: “Literary masterpieces […] should be studied, since literature reflects all 

that is included in the term „culture‟” (Finocchiaro y Brumfit, 1983: 131). Por tanto, en 

la clase E/LE, lengua, literatura y cultura deberían tratarse como un trinomio integrado.  

Miquel y Sans (1992: 4) distingue tres tipos de cultura, a saber, la Cultura con 

mayúsculas relacionada con los saberes enciclopédicos; la cultura con minúscula 

formado por conocimientos propios de una cultura interiorizados de forma inconsciente 

y la cultura con k que comporta, por ejemplo, el conocimiento de los registros para 

moverse cómodamente por las diferentes situaciones comunicativas.  

La literatura, como área del conocimiento, estaría englobada en la Cultura con 

mayúsculas. No obstante, los productos literarios son igualmente fuente y muestras de 

cultura y kultura. El lenguaje literario no está completamente separado de otros tipos de 

lenguaje ya que se produce un constante trasvase entre lengua común y lengua literaria, 

en ambas direcciones. La literatura se nutre de la cultura y la kultura. En definitiva, no 

podemos hablar de fronteras sino ósmosis y simbiosis. En muchas ocasiones una 

determinada expresión literaria o un personaje sacado de la pluma de un autor pasan a 

formar parte de la lengua literaria. Tenemos ejemplos como ser una celestina, un 

trabajo herculino, una actitud quijotesca, etcétera. Los referentes literarios aparecen 

igualmente en la publicidad, tal y como nos muestra Mendoza (1999), ya que muchos 

textos literarios pasaron a formar parte del inconsciente cultural compartido.   

Por otra parte, los textos literarios reflejan no solo los usos de la lengua formal o 

estándar sino también de coloquialismos y giros propios de la oralidad y de los registros 

familiar y vulgar. Asimismo, los recursos estilísticos usados en el lenguaje literario 

aparecen también en el habla diaria y en otros tipos de discursos escritos. El contraste 

entre textos literarios y otras formas de discurso nos permite ser conscientes de los usos 

propios de cada nivel de lengua, de las metáforas y de otros recursos de manipulación 

lingüística. Así siendo, la literatura se apuntala como uno de los pilares del componente 

cultural y requisito sine que non para que los estudiantes sean comunicativamente 

competitivos.  

Además de los contenidos culturales relacionados con los referentes literarios y con los 

conocimientos del código lingüístico ─en particular, las características del lenguaje 

literario que se trasvasan a la lengua general como la polisemia, el símil, la hipérbole, la 
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metonimia, etc.─, en el componente cultural se incluyen los conocimientos 

especializados sobre los géneros literarios, la intertextualidad, los conocimientos de la 

historia literaria y la historia general ─por ejemplo, el estudio del contexto de una obra 

ambientada en la Guerra civil española─, el acercamiento al mosaico cultural 

hispanoamericano
42

, entre otros saberes.      

El texto literario, como lugar de encuentro entre lengua y culturas
43

, ayuda al alumno a 

comprender, interpretar y valorar la Cultura, la cultura y la kultura. En palabras de Sanz 

(2006-2007):  

“los textos literarios ofrecen ejemplos de atavismos culturales, de comportamientos, de 

tradiciones, que se proyectan en los rituales e interacciones comunes de la lengua con la que un no 

nativo aspira a familiarizarse” (Sanz, 2006-2007: 351).  

De lo expuesto anteriormente se desprende que el texto literario es una valiosa 

herramienta para transmitir contenidos culturales. En este punto conviene recordar tres 

conceptos relacionados con las fases
44

 por las que pasa el aprendiz en su formación 

cultural, los de monoculturalismo, interculturalismo y transculturalismo. En el primer 

estadio, el monoculturalismo, el aprendiz interpreta la cultura del otro desde el punto de 

mira de su propia cultura. En el nivel intercultural, el alumno compara entre ambas 

culturas mientras que en la tercera fase, el nivel transcultural, el aprendiz está envuelto 

en la cultura meta y es capaz de establecer distancia entre esta y su propia cultura, 

actuando así de mediador entre ambas. En este último nivel se consolidan no solo un 

entendimiento intercultural sino también un pluralismo cultural. El uso de textos 

literarios favorece la evolución del primer al tercer estadio.            

Los textos literarios conforman un valioso medio de observación de realidades 

socioculturales y de contraste entre las mismas y, por tanto, promueven el desarrollo de 

la conciencia intercultural. Además, muchas obras literarias abordan directamente los 

                                                           
42 Los profesores de E/LE debemos tener presente que “la lengua que enseñamos no es patrimonio de un 

solo país sino de muchos” (Martínez-Vidal, 1993: 82). 

43 Empleamos cultura en plural para indicar “la cultura cotidiana ─de la cultura abordada desde una 

perspectiva antropológica y sociológica─ y la cultura como arte y/o saber institucionalizado de prestigio” 

(Sanz, 2006-2007: 351).   

44 Biedma (2007: 244).  
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temas de la interculturalidad y la multiculturalidad, permitiendo así fomentar la 

reflexión y el debate en el aula sobre esos conceptos (Sanz, 2006: 352).    

 

2.3.5 Textos literarios y estrategias de comprensión lectora 

La lectura es un proceso activo de interacción entre texto y lector en el que este último 

tiene que entender y dar sentido a lo que lee. Considerada erróneamente como destreza 

pasiva o como simple proceso de descodificación y comprensión literal, la lectura exige 

aptitudes necesarias para comprender e interpretar mensajes (Alonso, 1994). Cuando 

leemos no solamente descodificamos palabras y oraciones sino que interpretamos, 

relacionamos lo leído con nuestros conocimientos previos y vivencias y emitimos 

juicios sobre lo que leemos. Además, durante el proceso de lectura adoptamos, de forma 

consciente o inconsciente, una serie de estrategias que varían según el tipo de lectura y 

el propósito de la misma.  

En el esquema 3 vemos cómo podemos sistematizar la lectura y comprensión de un 

texto en tres estadios (Mayor, 1993). A cada uno de estos tres supuestos les corresponde 

un tipo de estrategia de comprensión lectora, a saber, estrategias de análisis textual, 

estrategias cognitivo-contextuales y estrategias organizativas y constructivas (v. 

esquema 4).  

 

 

 

Esquema 3 – Fases de lectura y comprensión de un texto según Mayor 

(1993) 
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Hasta aquí hemos hablado de las estrategias de comprensión lectora en general, aplicada 

a la lengua materna. Como se ha dicho en el apartado § 2.3.3, los procesos de lectura en 

la lengua nativa y en la lengua extranjera presentan diferencias. Además de las 

diferencias en el proceso de lectura, el limitado dominio de la lengua y/o el 

desconocimiento de muchos referentes socioculturales interfieren en la comprensión 

lectora de los aprendices de una lengua extranjera. Miñano (2000: 26) añade un tercer 

hándicap para una lectura eficaz en cualquier lengua no nativa: “no utilizar o utilizar 

incorrectamente determinadas estrategias lectoras”.    

En las últimas décadas, e inmersos en la actual sociedad de la información y de la nueva 

cultura del aprendizaje (Pozo, 1996), ha ido tomando una gran importancia la necesidad 

de desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de aprender a aprender ─concepto que 

abarca los conocimientos conceptuales, pero sobre todo, actitudinales o 

procedimentales. Se considera primordial que el alumno sea consciente de su propio 

proceso de aprendizaje, de cómo optimizar este proceso y de qué medios cuenta para 

ello. Este concepto está en consonancia con una nueva visión de la enseñanza y el 

aprendizaje en la que se fomentan la autonomía del estudiante y el aprendizaje para toda 

la vida y en la que al alumno se le considera sujeto activo y principal actor en su propio 

aprendizaje.   

Esquema 4 - Estrategias de comprensión lectora según Mayor (1993). 
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Con el objeto de promover el aprender a aprender, desde la psicología y la pedagogía, se 

ha señalado la importancia de enseñar distintas estrategias de aprendizaje. El área de 

didáctica de idiomas no ha estado ajena a esta tendencia. Así, el MCER (2002: 10) 

reconoce la importancia de las estrategias, a las que define como “cualquier línea de 

actuación organizada, intencionada y regulada, elegida por cualquier individuo para 

realizar una tarea que se propone a sí mismo o a la que tiene que enfrentarse”. De esta 

definición podemos extraer algunas de las características de las estrategias
45

:  

1. son actuaciones o técnicas específicas;  

2. se orientan a la resolución de un problema o con el fin de responder a una necesidad; 

3. pueden ser conscientes o automatizadas;  

4. son conductas susceptibles de cambio y de aprendizaje;    

Las estrategias son adquiribles de forma autónoma, es decir, el sujeto lector lo puede 

adquirir por sus propios medios a través de la práctica o por la intervención de tercera 

personas, generalmente en el contexto formativo. Las estrategias lectoras en lengua 

extranjera son conductas susceptibles de ser aprendidas y por eso nuestra meta como 

formadores es “ayudar a los alumnos a aprender a entender mejor y más fácilmente los 

mensajes escritos, y a desarrollar estrategias de comprensión lectora” (Giovannini, 

1996: 30) para llegar a ser lectores eficientes e independientes de todo tipo de texto, 

tanto breves como extensos. Si en su lengua materna ya son lectores eficientes es 

probable que se trasladen a la lengua extranjera las que ya utilizan en su lengua materna, 

aunque para ello necesitan previamente haber alcanzado cierto nivel de dominio del 

idioma extranjero (Miñano, 2000: 30).  

En el MCER se mencionan las estrategias de comunicación y de aprendizaje, de 

expresión, comprensión, interacción y mediación. En el presente trabajo nos interesa, en 

particular, las estrategias de comprensión descritas en el epígrafe § 4.4.2.4 del MCER 

(v. esquema 5), orientadas hacia la comprensión de textos escritos. Si bien nos 

centramos en la lectura literaria, las estrategias son extrapolables a todos los géneros 

discursivos.   

                                                           
45 Adaptado de Wenden y Rubin (1987: 7-8).  
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El objetivo último de las estrategias de comprensión lectora es que el estudiante 

desarrolle su competencia lectora, es decir, la capacidad de “comprender, utilizar y 

analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus 

conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad” (OCDE 2013: 13). El 

esquema 6 ilustra esquemáticamente las relaciones entre los cinco aspectos de la 

competencia lectora.   

 

 

 

Esquema 5 - Estrategias de comprensión, adaptado del MCER. 

Esquema 6 - Relación entre los cinco componentes de la competencia lectora, extraído de OCDE (2006: 52). 
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De las muchas clasificaciones que se han hecho de las estrategias de comprensión 

lectora como recurso metodológico, destacamos la propuesta de Miñano (2000: 28-31) 

por su claridad y sencillez y, además, por remitir a algunos de los aspectos de la 

competencia lectora que acabamos de mencionar.   

 

 

Esquema 7 - Estrategias de comprensión lectora aplicables a E/LE, Miñano (2000). 
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En el aula el docente tendrá que poner en práctica actividades específicas que ayuden a 

desarrollar, aplicar e interiorizar las estrategias lectoras. Se trata de prácticas 

relacionadas con cada una de las estrategias enumeradas anteriormente, es decir, que 

ayuden a los estudiantes a hacer inferencias, a expresar hipótesis, a distinguir los 

elementos relevantes de los que no lo son, a utilizar las informaciones no lingüísticas, a 

ser capaz de leer lo que está escrito (denotación) y lo que no está (connotación), 

etcétera. Todas estas técnicas redundarán en un menor esfuerzo de descodificación, en 

una mayor atención a lo que se cuenta y a los significados simbólicos del texto y, por 

ende, en un mejor aprendizaje y en un mayor disfrute de la lectura.       

Una forma que hacer visibles las estrategias de comprensión lectora y, al mismo tiempo, 

hacer reflexionar a nuestros estudiantes sobre cómo leen y qué tácticas utilizan cuando 

se enfrentan a un texto redactado en una lengua que no es la suya es recurrir a 

cuestionarios y rúbricas. Es interesante que, una vez se haya cubierto individualmente 

este documento, el profesor proponga una puesta en común con el fin de que todos 

reflexionen y unos aprendan de otros. En el anexo I mostramos un modelo de rúbrica de 

autoevaluación de las estrategias de comprensión lectora clasificadas en tres etapas, 

antes de leer, durante la lectura y después de leer.  

     

2.3.6 La literatura como medio y/o como fin 

El acercamiento a la literatura en E/LE se puede hacer desde tres frentes, el primero y 

más extendido es el que se sirve de los textos literarios para aprender y para usar la 

lengua, el segundo es la enseñanza de la literatura como fin en sí misma y el tercero 

consistiría en compaginar ambos enfoques, desarrollando no solo la competencia 

comunicativa sino también la literaria
46

. En palabras de Ocasar (2003):  

“considerar la literatura como un valor en sí misma (1)
47

, potenciando el mensaje que porta todo el 

texto literario; entenderla como un componente esencial del país cuya lengua estudiamos (2); o 

usarla como la más alta expresión de la lengua que vertebra (3)”  (Ocasar, 2003: 19). 

                                                           
46 Bierwisch (1965) fue el primero en definir la competencia literaria como “capacidad humana específica que 

posibilita tanto la producción de estructura poéticas como la comprensión de sus efectos”.  

47 Enumeración nuestra.  
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El acercamiento (3) aborda los textos literarios como material que se orienta hacia la 

formación lingüístico-comunicativa y considera estos como un exponente auténtico de 

los muchos y posibles usos de la lengua (Mendoza, 2004: 3). Desde la perspectiva (2) se 

valoran los textos literarios como “producto cultural al que el aprendiz de LE/L2 se 

acerque con el fin de enriquecerse como sujeto” (Lazar, 1993), es decir, como una 

herramienta de inmersión en la cultura extranjera. Por último, la postura (1) se refiere a 

la posibilidad de enseñar literatura partiendo de la lengua y no al contrario. En este 

último caso, el texto dejaría de ser un pretexto y se reconocería así su valor literario. 

Este enfoque requeriría, por tanto, unos criterios de explotación distintos a los que 

tradicionalmente se les da a otros tipos de textos.  

Sanz (2006: 350) considera que la adquisición de una lengua no nativa y la construcción 

de la competencia literaria en esa lengua conforman un continuum, ya que la 

competencia lingüística, discursiva, cultural y el desarrollo de destrezas son requisitos 

para el aprendizaje de una lengua y constituyen, asimismo, factores integrantes de la 

competencia literaria ─tal como se ve en el esquema 8. De este modo, el único 

acercamiento adecuado sería aquel que integrase lengua, cultura y literatura. En esta 

línea avanzan los trabajos de Martínez (2004), Sanz (2006), Iriarte (2009) y Biedma y 

Lamola (2003).   

 

 

Esquema 8 - Elementos constituyentes de la competencia literaria, Mendoza (1999). 
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El concepto de competencia literaria incluye los conocimientos declarativos ─datos 

sobre el hecho literario, conocimiento de obras y autores─, la capacidad para disfrutar y 

comprender diversos textos literarios, la capacidad para la apreciación estética y la 

adquisición de hábitos de lectura (Acquaroni, 2007: 59). En cuanto a los conocimientos 

declarativos en el área de la historia y la teoría de la literatura
48

, creemos que estos 

deben estar cuidadosamente dosificados en el aula E/LE para no perder de vista la 

finalidad comunicativa del aprendizaje de una lengua extranjera. En lo que se refiere a 

los otros componentes enumerados por Acquaroni (ibíd.), el docente desempeñará un 

papel importante a la hora de seleccionar y presentar los textos, destacando, por ejemplo 

su valor estético y/o su función lúdica. Se trata de poner en valor el contenido ─qué nos 

cuenta el texto, qué mensajes comunica, qué sensaciones nos transmite─, la forma 

─cómo transmite el mensaje, cómo trabaja la belleza del lenguaje─ y la función del 

texto ─lúdica, didáctica, emotiva, etc. Para motivar y contagiar el hábito y el desfrute de 

la lectura puede insistir en una visión plural de la literatura que nos invita a:         

“[r]eír, llorar, sentir, vivir, aprender… Estas son solo algunas de las posibilidades que nos ofrece la 

lectura puesto que la literatura le habla a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, sacude nuestros 

sentimientos, despierta nuestros sentidos, estimula nuestra imaginación, nutre nuestro intelecto… 

En ella está todo: la posibilidad de entrar en un mundo conocido y nuevo a la vez, porque por un 

lado comparte el aspecto humano común a todos, y por otro lado nos conduce a mundos extraños y 

sugerentes” (Benetti et al., 2004: 15). 

Coincidimos con Acquaroni (2007: 61) en que no hay por qué decidir entre la literatura 

como excusa o como objeto en la clase E/LE. Ambos acercamientos son 

complementarios y optimizan el uso de los textos literarios. Por esta razón, en nuestra 

propuesta contemplaremos el texto literario desde una cuádruple vertiente
49

:  

1. Desde un enfoque lingüístico: como materia prima de excelencia para el trabajo con la lengua, 

integrando las cinco destrezas;  

2. Desde un enfoque cultural: como herramienta de enriquecimiento cultural;  

3. Desde un enfoque creativo: como medio para estimular la sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad y el espíritu crítico del aprendiz;    

4. Desde un enfoque literario: como material para promover la competencia literaria en sus 

diversos componentes metaliterarios, estéticos y lúdicos.  

                                                           
48 Excepto en los cursos cuyo componente principal es la Literatura.   

49 Adaptado de Morgan (2004: 470).  
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3. La literatura infantil y juvenil  

 

3.1 Introducción 

En este segundo bloque teórico nos centraremos en nuestro objeto de estudio específico, 

la literatura infantil y juvenil (LIJ). Abordaremos, en primer lugar, el concepto de LIJ y 

su diversidad terminológica. Repasaremos enseguida algunas definiciones que se han 

dado de la LIJ para intentar establecer cuáles son sus características fundamentales y las 

diferencias respecto a otros subconjuntos de la literatura. Trataremos de dar respuesta a 

las siguientes cuestiones ¿qué se entiende por LIJ?, ¿qué características singularizan la 

LIJ frente a la literatura en general?, ¿qué funciones desempeña?, y ¿qué géneros 

forman parte del conjunto de la LIJ? Una vez fijados los rasgos definitorios, 

realizaremos un breve recorrido por los poco más de tres siglos de historia de la LIJ. Por 

último, ofrecemos algunos apuntes sobre la LIJ en España, sus orígenes, los principales 

géneros, títulos y autores de la tradición literaria infantil y juvenil española y las 

tendencias actuales de la LIJ en nuestro país.     

      

3.2 Concepto y denominación 

El primer problema con la que se enfrentan los investigadores en el área de la literatura 

infantil y juvenil es de carácter terminológico. En la bibliografía especializada 

encontramos una gran diversidad de expresiones utilizadas para designar ese 

subconjunto de la literatura: „literatura para la infancia y para la juventud‟, „literatura de 

los niños o de la infancia‟, „literatura para la infancia y la juventud‟, „literatura para la 

infancia y la adolescencia‟, „literatura para la infancia, la niñez y la adolescencia‟, 

„literatura infantil‟, „literatura juvenil‟ y „literatura infantil y juvenil‟ (Nobile, 1992: 46). 

Algunos autores prefieren hablar separadamente de literatura infantil y de literatura 

juvenil por estar dirigidos a públicos de características diferentes. De hecho, el concepto 

de la literatura juvenil es mucho más reciente que el de literatura infantil ya que data de 

las sociedades post-industriales (Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa: 2006).  

Otros autores, por más rigor, establecen una distinción entre tres etapas de la vida, la 

infancia ─entre el nacimiento y los seis años─, la niñez ─entre los siete y los doce 
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años─ y la adolescencia ─entre los trece y los diecisiete años─ (ibíd.). En otros casos, la 

designación „literatura juvenil‟ absorbe los conceptos de infantil y juvenil ya que el 

adjetivo juvenil engloba todas aquellas obras literarias de las que la infancia se ha 

apropiado aunque no estaban específicamente destinadas a la edad evolutiva. Además, 

la brevedad de la expresión y la coherencia con respecto a las denominaciones más 

extendidas en las principales lenguas
50

 europeas han hecho que la designación 

„literatura juvenil‟ se utilice con frecuencia para referirse en conjunto a la literatura 

infantil y juvenil.         

Dado el difícil deslinde entre lo que se entiende como literatura infantil y como 

literatura juvenil, nos inclinamos por la denominación „literatura infantil y juvenil‟ y 

sus siglas LIJ, siguiendo los trabajos de Mendoza (1999) y Rovira (2010). Con esta 

terminología se reconoce, por un lado, la especificidad de cada corpus literario y, por 

otro, los trasvases e influencias que uno ejerce sobre el otro. Además, la apelación en 

conjunto LIJ nos permite esquivar la problemática en torno a las edades como punto de 

partida, es decir, el establecimiento del momento del desarrollo a partir de la cual el 

lector pasa de ser público meta de la literatura infantil para incluirse en la literatura 

juvenil. Así, siguiendo a Bernardinis (1976: 54), la LIJ se dirige al público en edad 

evolutiva y se define como “todo lo que ha sido y es oído y leído por los niños y 

jóvenes…todo lo que ha sido y es narrado expresamente para ser oído y leído por los 

niños y jóvenes como interlocutores activos”.  

En la anterior definición de Bernardinis queremos destacar el papel protagonista que se 

les da a los lectores. No solo se define la LIJ por los destinatarios pasivos, es decir, por 

los destinatarios designados a priori por los agentes envueltos en los procesos de 

creación y promoción de una obra, sino también por los receptores como actores que 

deciden qué les gusta leer y que tienen suficiente capacidad y potestad seleccionadora. 

De hecho, muchas creaciones literarias que, en principio, no fueron escritas pensando en 

los niños y jóvenes como público meta pasaron a formar parte del acervo de la LIJ. 

Nobile (1992: 48) cita los ejemplos de Robinson Crusoe de Defoe y Los viajes de 

Gulliver de Swift. Sin embargo, hay otras obras creadas desde un primer momento para 

                                                           
50 Littérature de jeunesse en francés, Jugend Literatur en alemán, juvenile literature en inglés y letteratura giovanile 

en italiano.  
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un público destinatario infantil y juvenil pero que, a veces, no logran despertar su 

interés.         

De igual manera que algunos títulos destinados a adultos fueron absorbidos por la LIJ, 

también los buenos libros infantiles y juveniles son capaces de interesar y conmover a 

los adultos (Tejerina, 1994). En efecto, la capacidad de enganchar a un público adulto se 

suele utilizar como baliza para identificar las mejores obras de la LIJ.  

Además de las cuestiones relacionadas con la denominación, la definición y la 

demarcación de la LIJ, esta área se ha visto rodeada de otros interrogantes, sobre todo 

en torno a su legitimidad y estatus. Los debates sobre la dignidad artística de la LIJ se 

han centrado en el hecho de que cualquier obra destinada, desde el mismo origen del 

proceso creativo, a la infancia constituye un producto de segunda categoría. La 

referencia al público infantil y juvenil como destinatario de una obra perturba el valor 

artístico de la misma ya que se considera que este público no tiene ni la madurez mental 

ni la experiencia psicológica suficiente para apreciar el arte puro (Croce, 1943: 116-

120). Esta marginalidad histórica que ha padecido la LIJ ha tenido como consecuencia 

su etiquetación como sub-literatura, género menor o subproducto de la literatura con 

mayúsculas. La LIJ ha sido la gran olvidada de la crítica literaria y carece aún de un 

canon plenamente aceptado (Tejerina, 2004). Para Domenech (citado en Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, 2006) la LIJ es injustamente la 

Cenicienta de la familia literaria pese al importante volumen de negocios que genera en 

el mundo editorial español.   

Sin embargo, la minusvaloración de la LIJ ha provocado la reacción de investigadores 

que consideran que esta no es ni una sous-littérature ni una „literatura sustitutiva‟ de la 

clásica sino una „literatura de transición‟ de óptima calidad para fortalecer el músculo 

lector de los lectores en proceso de maduración (Montesinos, 2006: 75 citando a García 

Padrino). Cassany (1994: 508) propone un expresión muy ilustrativa de la función que 

debería cumplir la LIJ, la de ser “libros anzuelo” para “pescar lectores” y así conseguir 

“lectores formados y críticos”. Mendoza (1999), en su definición de LIJ, reconoce 

igualmente el valor artístico de esta literatura:  

“La Literatura Infantil y Juvenil es un conjunto de producciones de signo artístico literario
51

, de 

rasgos comunes y compartidos con otras producciones literarias ─también con producciones de 

                                                           
51 Cursiva nuestra.  
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otros códigos semióticos─ a las que se tiene acceso en tempranas etapas de formación lingüística y 

cultural. […] Las obras de la Literatura Infantil y Juvenil tienen valor y entidad en sí mismas, son 

entidades semióticas de categoría estética y su funcionalidad no es necesariamente la de servir de 

vía secundaria de acceso a la „gran literatura‟; más bien hay que destacar y matizar que sirven para 

formar el individuo como lector, en todo su valor, precisamente porque en estas obras las 

cualidades de la (gran) literatura ya está en ellas” (Mendoza, 1999).    

La reivindicación de la LIJ como obra de arte se ha traducido en un creciente número de 

publicaciones científicas, congresos, seminarios y proyectos editoriales que se ocupan 

de este dominio de la cultura literaria. En las tendencias más actuales se propone un 

acercamiento a la LIJ como un ente cambiante, que fluye y se despliega en la misma 

medida que lo hace su público lector. La LIJ está viva, crece y se desarrolla para 

adaptarse a las mudanzas sociales, políticas, económicas y tecnológicas, de tal manera 

que sus contenidos y formatos no han dejado de evolucionar.  

           

3.3 Funciones y características definitorias  

La LIJ ha estado históricamente vinculada con las funciones didácticas, pedagógicas y 

ejemplarizantes. La vinculación con la escuela y su finalidad moralizante e instructiva 

ha provocado la identificación entre LIJ y literatura educativa. No obstante, no podemos 

olvidar que paralelamente a esta función didáctica o aleccionadora existe una función 

lúdica, “les enfant qui lisent visent à attendre trois buts: se distraire, s‟instruire, se 

renseigner” (Leriche, 1979: 42). De este modo, un buen libro sería aquel que, junto a la 

calidad literaria y a los valores educativos, se sumase la buena aceptación por parte del 

público meta, es decir, que satisficiera sus gustos e intereses y diera respuestas a sus 

necesidades e inquietudes.  

Para analizar qué funciones desempeña la LIJ como instrumento culturalizador y 

constructor de la competencia literaria remitimos a los trabajos de Colomer (1999; 

2005), cuyas conclusiones resumimos a continuación.  

1. acceso al imaginario humano configurado por la literatura: la LIJ es un medio de aprendizaje de 

las imágenes, símbolos y mitos que utilizamos como referentes y fórmulas tipificadas para 

comprender el mundo y las relaciones sociales;      

2. aprendizaje de modelos narrativos y poéticos: la LIJ es una herramienta que permite identificar 

e interiorizar las peculiaridades del discurso literario en todos sus géneros;   
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3. socialización cultural: la LIJ permite ampliar el diálogo entre la colectividad y los lectores en 

formación ya que les muestra cómo es el mundo, cómo se desearía que fuera y qué valores 

atribuimos a las cosas.  

A las funciones que acabamos de enumerar, nos gustaría subrayar que la LIJ ejerce un 

papel fundamental en la formación del pensamiento crítico, en la estimulación de la 

creatividad y en la generación del hábito de lectura. La LIJ es una literatura experencial 

que influye en la vida de los jóvenes lectores tanto en el momento de la lectura como 

posteriormente, en la edad adulta, en tanto que elemento formador de su personalidad. 

Los libros que leemos a una edad temprana pasan a ser parte inseparable del bagaje 

cultural y afectivo que incorporamos a nuestras vidas, ayudándonos a ser quienes somos 

(Machado, 2007: 16). La misma idea ha sido expresada por Jorge Luis Borges, quien 

afirma que “Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”.        

Directamente relacionada con las funciones de la LIJ están las características que 

singularizan este segmento de la literatura. En la descripción de sus rasgos 

característicos tendremos en cuenta tres dimensiones, a saber, la temática, el lenguaje y 

la calidad literaria.  

Tradicionalmente la LIJ estaba rodeada de tabúes temáticos dada su funcionalidad 

moral y cívica. Teixidor (2002: 24) recomienda que se supere la disyuntiva “literatura 

de valores o el valor de la literatura” a favor de una literatura polisémica y polícroma en 

la que tienen cabida todos los temas siempre y cuando sean tratados con verdad, sin 

crudeza, con rigor y calidad. Algunos autores definen la literatura juvenil a partir de su 

temática, es decir, aquella literatura que “aborda problemas específicamente juveniles o 

también de la adolescencia” (Cubells, 1989: 16). Desde nuestro punto de vista, la LIJ 

debe superar toda banalidad temática para constituirse en una literatura plural capaz de 

adaptarse a los gustos y necesidades de sus lectores potenciales. Así, la originalidad y la 

capacidad de innovar son dos elementos no desdeñables en la concepción de una obra 

dirigida al público más joven.    

En los libros infantiles y juveniles la fantasía y la realidad se dan la mano, “es la 

fantasía alimentando la realidad” (Suárez, 2007: 39). Ambos ingredientes se combinan 

con el talento y la creatividad para sacar a la luz una buena historia. Mora y Morán 

(2000) apuntan que una buena historia necesita, además, personajes de peso ya que 

estos son los pilares que mantienen toda obra. Según estos autores, contrariamente a una 
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creencia generalizada, no es imprescindible que el protagonista sea un héroe, un joven o 

un animal ni que haya forzosamente una identificación entre personaje y lector.  

En lo que se refiere al lenguaje y estilo, las obras de la LIJ se caracterizan por la 

naturalidad y frescura. Los libros dirigidos a los niños más pequeños presentan un 

lenguaje más sencillo pero sin caer en trivialidades. Un estilo ameno y un ritmo 

atractivo son otros dos elementos para enganchar a los lectores y evitar que estos 

ejerzan su derecho de cerrar el libro (Pennac, 1994).    

Por último, pero no menos importante, hablamos de la calidad de la obra. Como 

mencionamos anteriormente, un buen libro de LIJ tendrá la capacidad de atraer y 

emocionar al lector adulto. Otro criterio de calidad está relacionado con la larga vida de 

la obra, “un buen libro debe perdurar” (Mora y Morán, 2000). La calidad atañe al 

contenido pero igualmente al continente, es decir, a todos los elementos paratextuales. 

Entre los elementos no lingüísticos no desdeñables están las imágenes, elementos que, 

como los colores, están cargados de valor simbólico. La imagen ayuda a la comprensión 

del texto y multiplica sus significados, a través de una especie de metamorfosis del 

lenguaje en imágenes (Maceiras, 2002).    

Los libros para chicos ofrecen una oportunidad única de abrirse a una multiplicidad de discursos. 

Y el de la imagen no debe ser desdeñado. A la par del texto, creando nuevos relatos, fundando 

nuevas lecturas, uniéndose en un todo de sentido, jugando desde la página o desde el objeto 

mismo, desafían, convidan a comprometerse con todas las lecturas posibles, a resolver, apostar, 

crear desde el lugar del lector (Schiritter, 2005: 83).  

Todos los elementos que hemos mencionado en la caracterización de las obras de la LIJ 

se deben conjugar de tal forma que se multiplique su validez literaria, didáctica, estética 

y formativa. En el capítulo dedicado a la LIJ y E/LE veremos cómo estas características 

del libro infantil y juvenil pueden brindar invaluables oportunidades para la enseñanza y 

el aprendizaje de una lengua extranjera.           

 

3.4 Principales géneros de la LIJ 

La LIJ es un corpus literario que participa de todas las características del concepto de 

literatura pero con la especificidad que va dirigida a un público no adulto. Por tanto, en 

la LIJ encontraremos géneros y tipos de textos propios de la literatura para adultos pero 

igualmente otros específicos. Nobile (1992, 50) considera que todo intento de 
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clasificación o división en géneros de la LIJ no puede sino resultar una abstracción 

forzada. En este apartado presentaremos una propuesta de clasificación ─que no 

pretende ser ni exhaustiva ni definitiva─ con el fin de dar una visión general de los 

géneros que, con más frecuencia, se han dirigido al público lector infantil y juvenil.  

Una de las dificultades de catalogación de los géneros de la LIJ es la existencia de una 

frontera movediza entre lo que se ha escrito para adultos pero es consumido por jóvenes 

lectores y lo que se ha escrito y es consumido para el público infantil y juvenil. Cervera 

(1991: 18) propone una clasificación de estas obras de la LIJ atendiendo a la intención 

con la que los autores las crearon. La literatura ganada, robada o recuperada 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. 

Forman parte de este conjunto los cuentos tradicionales, los romances y una buena parte 

de los clásicos que engrosan el corpus de la LIJ. La literatura instrumentalizada incluye 

a las obras creadas para ser utilizadas en contextos escolares. En este caso, el fin 

buscado no es hacer literatura sino transmitir una serie de conocimientos o conceptos de 

carácter didáctico. Coincidimos con Valriu i Llinas (1994: 15) en que estos últimos 

carecen de contenido artístico y, por tanto, no se podrían considerar literatura. Y, por 

último, la literatura creada para niños, cuyo principal objetivo es divertir a estos 

lectores y dar respuesta a sus preocupaciones. 

La clasificación de la LIJ se puede hacer atendiendo a criterios cronológicos según las 

diferentes etapas de la historia de la literatura universal o a criterios etarios, es decir, 

según la segmentación de edad del público lector. Para los fines didácticos del presente 

trabajo nos decantamos por una clasificación en los géneros principales: lírico, narrativo 

y dramático (v. esquema 9).  
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En el esquema anterior se observa que el autor no ha hecho referencia a algunos 

subgéneros muy frecuentes en LIJ, como son el cómic y el álbum ilustrado.    

No podemos concluir este apartado de clasificación de la LIJ sin referirnos a la 

ciberliteratura. Dentro del conjunto de la LIJ ha despuntado en los últimos decenios la 

LIJ 2.0. Este nuevo concepto encierra no solamente la obra artística que se presenta en 

la red sino también todo lo referido a la lectura, su recepción, la crítica literaria, las 

actividades de promoción vía Internet y, fundamentalmente, los nuevos tipos de 

interacción entre lector, autor, editorial y obra. De este modo, el término LIJ 2.0 hace 

referencia a las transformaciones del texto literario en la red en todas sus dimensiones, 

es decir, canal, formato y herramientas de creación, promoción e interacción.  

Gracias a la red como medio de comunicación y de expresión artística, “cualquiera 

(niños incluidos) puede insertar su texto, un poema, un relato, y cualquiera puede 

interactuar de muy diversas maneras” (García y Martos, 2003: 7). La interactividad 

propia de Internet ofrece nuevas opciones de lectura, crítica y (re)creación al público 

infantil y juvenil. La frontera entre las figuras del autor y del lector se hace menos nítida 

pues en cualquier momento el lector se puede convertir en autor, publicar gratuitamente 

 

Esquema 9 - Clasificación de los géneros de la LIJ según De Barros (2008). 



67 

 

sus propias propuestas en la red o reelaborar obras de otros autores, dando lugar a las 

prácticas de fanfiction
52

, remix
53

 y prosumer
54

 (Martos, 2006: 65).        

Todas esas características de la LIJ 2.0 la convierten en una excelente y eficaz cantera 

de recursos y técnicas para la clase de E/LE. Las posibilidades didácticas de la LIJ 2.0 

no residen solamente en el mayor atractivo de los textos enriquecidos ─textos 

multimedia─ y en el flujo de intertextos, sino en los nuevos roles que los jóvenes han 

asumido gracias a la tecnología. Roles que desempeñan ya en su lengua materna y que, 

al aplicarlos en la lengua extranjera, aumentan su motivación y la significación de las 

tareas en el aula E/LE. ¿Qué pueden hacer nuestros estudiantes en el terreno de la LIJ 

gracias a la red? La respuesta a esta cuestión coincide, en muchos aspectos, con lo que 

apuntaba Lluch (2010: 10) respecto a la pregunta ¿qué hacen los jóvenes con la 

tecnología?: 

- se transforman en protagonistas;  

- intervienen en el proceso de creación a través de las páginas de los autores;  

- marcan tendencia a través de los foros, etc.;  

- transforman la lectura en una experiencia compartida;  

- crean espacios creativos que continúan el relato.  

Todas estas ideas deben inspirarnos a la hora de concebir y proponer actividades de 

recepción y producción en el área de la LIJ.  

 

3.5 Evolución histórica  

Para hallar el germen de la LIJ tenemos que remontarnos a la literatura de tradición oral, 

casi tan antigua como la misma historia de la humanidad. En efecto, la LIJ, al igual que 

la literatura en general, es muy anterior a la invención de la imprenta por Gutenberg. Si 

bien, en las sociedades antiguas los niños eran considerados adultos en formación y, por 

                                                           
52 Fanfiction es un relato escrito por admiradores (y detractores) de una ficción, tomando para su escritura los 

personajes, el ambiente y la trama de ésta. 

53 Remix es una palabra que procede del mundo de los DJ que mezclan archivos musicales para producir algo nuevo. 

En literatura digital se aplica a la práctica de usar los artefactos y recursos de las producciones culturales ajenas para 

construir la suya propia.  

54 El lector se define como un activo capaz de consumir y producir contenidos.  
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tanto, no eran objeto de literatura
55

, datan de esta época canciones, rimas, leyendas, 

mitos, acertijos y cuentos populares de tradición oral que resultaban fascinantes y 

distraían a los niños (De Barros, 2008: 3). Sin embargo, el concepto de literatura infantil 

data de finales del XVIII y principios del XIX cuando se produce una mayor extensión 

de la alfabetización en la sociedad occidental y a una mayor toma de conciencia de la 

infancia como una etapa de la vida del ser humano. La verdadera toma de conciencia 

sobre la literatura infantil se produjo en el período que sigue a la segunda guerra 

mundial en que los maestros deciden incorporarla a las tareas educativas (Jan, 1984: 

157) Se trataba de una literatura moralizante y asociada a la formación escolar. El 

concepto de literatura juvenil, en cambio, es un poco más reciente y se situaría en las 

sociedades post-industriales.    

La literatura robada (cf. § 3.4) está en el origen del corpus de LIJ. No solamente las 

muestras literarias de tradición oral posteriormente imprimidas sino material escrito 

dirigido a los adultos. Tenemos, por ejemplo, Contes en Vers de Charles Perrault (1695) 

y Les Fables de La Fontaine (1668-1694) inspiradas en las Fábulas de Esopo. La 

fábula, “género que ha acompañado la humanidad desde sus comienzos”, se caracteriza 

por “la intención didáctica, de amonestación y quizá también satírica” (Nobile, 1992: 

61). El estilo elegante y rebuscado de los refinados versos de La Fontaine no hace con 

que, en un principio, esta obra esté dirigida a un público infantil. Sin embargo, su cariz 

didáctico, su conclusión, brevedad y esencialidad la convierten en un producto ideal 

para la infancia. Si bien ese punto de vista no es compartido por todos pedagogos e 

investigadores. De hecho, la fábula es, junto a los cuentos de hadas, los géneros más 

discutidos en cuanto a su valor educativo, siendo objeto “de juicios opuestos y de 

desiguales valoraciones pedagógicas” (ibíd.).     

En 1658 se publica en Núremberg, Alemania, el que se considera el primer libro 

infantil, Orbis sensualium pictus, de Johan Amos Comenius, fundador de la pedagogía 

moderna. Este libro ilustrado para presentar el vocabulario latino fue traducido a todas 

las lenguas europeas. Posteriormente, en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau publica 

Émile (1762), en la que subraya la importancia de la infancia  y de una educación que 

responda a las necesidades de este público. En este mismo período, el editor inglés John 

                                                           
55 Insistimos en que estas producciones no tenían como público meta el infantil pero fueron adoptadas por la infancia 

con el devenir del tiempo y las modificaciones oportunas. 
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Newbery inicia el mercado del libro infantil con una serie de libros escritos, editados y 

distribuidos por él. Sus contenidos eran juegos, fábulas, cuentos y alfabeto rimado y 

tenían finalidad lúdica e instructiva. No obstante, la literatura infantil de este período va 

a tener nombres femeninos, los de Mme. Leprince de Beaumont, autora de La bella y la 

bestia, Mme. De Gellis y Mme. D‟Aulnoy.  

El surgimiento de las bibliotecas infantiles en Francia y la llegada de las novelas de 

aventura y viajes, como los libros de Defoe y Swift, fueron otros dos hechos del siglo 

XVIII que marcaron el impulso de la literatura infantil.  

El siglo XIX es considerado, en términos de calidad y cantidad, el siglo de oro de la 

literatura infantil (De Barros, 2008) ya que esta época vieron la luz los cuentos de los 

hermanos Johann y Wilhelm Grimm y de Han Christian Andersen. Los libros de los 

hermanos Grimm tienen su origen en historias de base folclórica a las que ambos 

supieron dar calidez y belleza.  

En el siglo XIX surge también el cuento moderno que incorpora la fantasía, el humor y 

el nonsense a la obra literaria. En Destacamos a Lewis Carroll, Carlo Collodi, y Edgar 

Lear, autores, respectivamente, de Alicia en el país de las maravillas (1865), Las 

aventuras de Pinocho (1880) y A Book of Nonsense (1846). Muchas otras obras que se 

han convertido en clásicos de la LIJ pertenecen al siglo XIX, obras salidas de la pluma 

de Dickens, Stevenson, H. G. Wells, Walter Scott, Marc Twain y un largo etcétera. El 

siglo XIX coincide también con el inicio de la división de los dos segmentos de 

lectores, el infantil y el juvenil o adolescente.    

El siglo XX es el siglo de la especialización de la LIJ y aunque atraviesa momentos de 

crisis entre las dos guerras mundiales, se recuperará a partir de los años 60 (Petrini, 

1958). Siguen en auge los géneros cultivados en el siglo anterior y aparecen nuevas 

corrientes, como la de ciencia ficción juvenil, que se desarrolla a partir de la segunda 

mitad del siglo XX.  

La LIJ más actual se caracteriza por la incorporación de nuevos valores, temas, técnicas 

narrativas, procedimientos literarios y formatos que son reflejo de los cambios 

ideológicos, socioculturales y tecnológicos de nuestra sociedad (Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, 2006). Además, estos productos literarios 

empiezan a gozar de mayor institucionalización en tanto que objeto de investigaciones 

literarias y educativas y de proyectos editoriales más ambiciosos y competitivos.  
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Como hemos visto, la evolución de la LIJ ha estado marcada por su vinculación con los 

aspectos educativos y aleccionadores y con el tardío desarrollo de los conceptos de 

niñez y adolescencia (De Amo, 2003: 77-93). En el sentido estricto, tal y como 

concebimos la LIJ hoy en día, la historia de esta disciplina es relativamente reciente y 

no podemos todavía hablar de un canon de obras establecido. (Rovira, 2010: 6). Una 

gran proporción de obras y autores que van conformando ese canon de la LIJ han sido 

robados de la literatura en general. La mayoría de los cuentos tradicionales infantiles, 

hoy estrellas de la factoría Disney, como La Bella Durmiente o La Bella y la Bestia, 

fueron originalmente literatura para adultos. De hecho, en sus versiones más antiguas 

serían incluso desaconsejables para los lectores más pequeños. Lo mismo se podría 

decir de las novelas de aventuras.    

 

3.6 Panorama general de la LIJ en España 

Una vez perfiladas las líneas generales de la evolución histórica de las manifestaciones 

literarias en la LIJ, nos ocuparemos ahora del caso específico de España. Nuestro 

objetivo es establecer un marco histórico mínimo en el que situar los títulos y los 

autores fundamentales de la LIJ en España. Las dimensiones del presente trabajo no nos 

permiten trazar un itinerario exhaustivo sino solamente marcar unas líneas generales 

con el fin de mostrar los cambios más significativos operados en la creación literaria 

infantil y juvenil. Para un estudio más profundo, remitimos a los trabajos de Bravo 

(1979), García (1992), Colomer (1992; 1999) y Bermejo (1999).      

Los investigadores no llegan a un acuerdo en cuanto al nacimiento oficial de la LIJ en 

nuestro país. Bravo (1979) apunta que el primer libro infantil publicado en nuestro país 

fue el Isopete historiador impreso en 1489 en Zaragoza; Toral (1957) considera un 

origen más antiguo, hacia mediados del siglo XVIII con las adaptaciones de algunos 

clásicos; García (1998) fija el nacimiento hacia el año 1885; Hazard (citado en García, 

2000: 10-13) apunta que no se puede hablar de LIJ en España antes de 1932; y Colomer 

(1999) afirma que la LIJ aparece propiamente en España en el siglo XX.  

Al igual que pasaba en el resto de Europa, la LIJ hasta el siglo XIX carecía de solidez y 

de estatus como tal:  
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Naturalmente, durante el siglo XIX pueden rastrearse los pasos habituales de cualquier literatura 

infantil antes de constitución como tal: publicación de aleluyas y otras formas de literatura 

folklórica, autores de literatura adulta que se dirigen esporádicamente a un público infantil con 

algún cuento u obra de teatro aislada, obras pedagógicas destinadas a la lectura infantil con algún 

atisbo de interés literario, inicio de las traducciones de obras de la literatura infantil de otros 

países, fundación de las primeras revistas infantiles didácticas y de entretenimiento, etcétera 

(Colomer, 1999: 126).  

Un nombre propio que aparece en todos los documentos sobre la LIJ en España es el de 

la editorial Calleja en Madrid. Hacia el último cuarto del siglo XIX, la casa Calleja fue 

la responsable de difundir las traducciones de los cuentos de Grimm, Andersen y 

Perrault. Ya en el siglo XX, otro nombre se destaca en la antología de LIJ española, el 

de Antoniorrobles, considerado “el primer escritor infantil, incluso en el sentido de el 

único” (Pérez de Ayala: 1935).    

Los trabajos historiográficos de la LIJ española profundizan más en los últimos 75 años 

de la historia literaria, es decir, de la posguerra hasta la actualidad. La “larga posguerra” 

(Colomer, 1992: 139) se caracterizó por la censura, la prohibición de editar en cualquier 

otra lengua que no fuera el castellano y el exilio de muchos escritores e ilustradores. En 

sintonía con una imagen de España homogénea, católica y tradicional, los libros 

dirigidos a niños y adolescentes tocaban solo temas religiosos, históricos, del folclore 

popular y del ambiente familiar (íbid.). Algunos autores, sin embargo, salieron de esta 

tendencia y ofrecieron obras menos encorsetadas, como Elena Fortún, Joaquín Aguirre 

Bellver, Gloria Fuertes, Emilia Costarelo, Borita Casas, entre otros. A pesar de ello, la 

LIJ española de esta época no pudo seguir el ritmo de evolución de sus vecinos 

europeos y padeció cierta parálisis temática. 

A partir de 1962 se pudo publicar en las otras lenguas del Estado y, con ello, se inicia 

una nueva senda en el desarrollo de la LIJ en nuestro país. Las traducciones, muchas de 

ellas del catalán, contribuyen a inflar de nuevos aires la producción literaria castellana. 

Como reacción a la etapa de posguerra, desaparecen de las páginas de las obras 

infantiles y juveniles todo lo folclórico y lo fantástico, para dar lugar a un mayor 

realismo y a la denuncia social. Es la época de grandes figuras como Ana María Matute, 

Carmen Kurtz, Ángela Ionescu y Montserrat del Amo.  

El fin del régimen franquista y el posterior establecimiento de la democracia marcan el 

inicio de una nueva andadura en la LIJ. En el último cuarto del siglo pasado la LIJ 
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empieza a gozar de plena libertad creativa (Cubells, 1989) y las literaturas de las 

lenguas cooficiales del Estado pasan a tener un mayor protagonismo. El elevado grado 

de experimentación de los años 70 y 80 permitió un salto de modernización decisivo 

para que el producto literario pudiera responder a las necesidades e inquietudes de los 

lectores infantiles y adolescentes de nuestro tiempo (Colomer, 1999: 143).  

Con la conquista de la democracia, la LIJ inició una decisiva puesta al día con las 

tendencias internacionales y con el desarrollo del mercado editorial de los países 

postindustriales. La ruptura con los tabúes temáticos, el auge de la narración psicológica 

y la adscripción entusiasta a la fantasía crearon nuevos modelos literarios. Esa 

modernización se hizo posible tanto a partir de una intensa política de traducciones, 

como de la recuperación de la tradición folclórica en las cuatro lenguas de España, por 

fin en mejores condiciones de desarrollo con su entrada en la enseñanza reglada. 

 

4. La LIJ como recurso didáctico dentro del ámbito de la enseñanza de 

E/LE. 

 

4.1 Introducción 

Si en el capítulo anterior reivindicamos el „valor literario‟ de la LIJ, en los próximos 

apartados nos centraremos en el „valor didáctico‟ de este segmento de la literatura. Y 

cuando nos referimos al valor didáctico, lo hacemos desde cuatro frentes: lingüístico, 

cultural, creativo y literario (v. § 2.3.6).  

El acervo de la LIJ conforma una mina de recursos a través de los cuales el 

aprendiz/lector accede a un amplio, variado y enriquecedor muestrario lingüístico y 

cultural. La diversidad temática, de géneros y formatos en LIJ brindan un valioso 

espacio para la creatividad, la imaginación, el juego, la reflexión y, sobre todo, el placer 

de la lectura. Creemos que las obras de la LIJ multiplican las posibilidades de contagiar 

el gusto por la lectura, siempre y cuando el docente se atreva a ir más allá de usar el 

texto como pretexto gramatical y léxico. Como nos advertía Wright (1996: 8), el 

profesor no debe matar la magia de la historia: “when focusing on features of the 

language be careful not to lose the magic of the story altogether”.       
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Con el fin de evaluar el peso que la LIJ ha tenido en E/LE revisaremos algunas de las 

propuestas didácticas publicadas en revistas especializadas, actas de congresos y 

trabajos académicos. Además de analizar los antecedentes en el campo de la 

investigación, consultaremos un pequeño corpus de manuales E/LE para conocer la 

presencia de los textos de LIJ en las unidades didácticas contenidas en esas 

publicaciones. Examinaremos, asimismo, las funciones que la LIJ pueden desempeñar 

en E/LE para la construcción de la competencia comunicativa y literaria.   

  

4.2 Principales propuestas de explotación de LIJ en E/LE  

En la primera parte de nuestro trabajo hemos analizado el peso que ha tenido literatura 

en la enseñanza de lenguas. Acotamos ahora el estudio a la LIJ con el fin de valuar la 

presencia de textos de este segmento como recurso pedagógico, tanto en el campo de la 

investigación como en su vertiente más práctica en el aula. En este rastreo de la 

situación actual de la aplicación de la LIJ en el área de didáctica de idiomas 

abarcaremos las propuestas teórico-prácticas en revistas y publicaciones científicas así 

como los trabajos académicos fechados entre 1989 y 2014. En este sondeo nos 

enfrentamos con dos dificultades principales. Por un lado, nos encontramos con varias 

propuestas que no se dedican explícitamente a la LIJ pero que utilizan material literario 

perteneciente a ese subconjunto. Se trata, sobre todo, de trabajos dedicados a cuentos, 

microrrelatos y cómics en los que aparecen escondidas muestras de LIJ. Por otro lado, 

existen muchas propuestas que no hemos podido catalogar, bien por estar dispersas por 

la red, en blogs y sitios web dedicados a la enseñanza E/LE, o por quedar guardadas en 

el portafolio del profesor. Esos trabajos podrían calificarse como una especie de vicio 

solitario ─interesante concepto apuntado por Soler-Espiauba (1998: 785)─, ya que son 

fruto de los esfuerzos personales de los docentes por renovarse, actualizarse y 

diversificar la clase. Zsuzsanna Ruppl (2006b) apunta que estos trabajos personales son 

mucho más numerosos de lo que podemos imaginar:  

El uso de materiales elaborados a base de obras de LIJ es mucho más frecuente de lo que 

imaginamos, aunque, al no existir métodos o manuales que utilizan estas obras de manera 

generalizada, son los mismos profesores quienes preparan sus propios materiales, por eso en su 

mayoría se trata de actividades aisladas (Ruppl, 2006b: 41).              



74 

 

Empezamos nuestro recorrido antológico con las tesis
56

 que se inscriben en el ámbito 

epistemológico de la didáctica de la LIJ y la enseñanza-aprendizaje de idiomas. En el 

área de inglés como lengua extranjera (EFL) destacamos los trabajos de Rodríguez 

(1989), centrado en el uso de la literatura popular y del folclore infantil en EFL para 

alumnos de educación primaria en España, y Carrillo (2008), dedicado al autor Roald 

Dahl y basado en la explotación didáctica de sus obras en el desarrollo de la 

competencia literaria.  

El uso de la LIJ como ingrediente motivador en las clases de lengua extranjera fue el 

objeto de estudio de la tesis de López (1995). Este autor puso en práctica una 

metodología alternativa basada en la explotación ad hoc de textos literarios y contrastó 

los resultados obtenidos con un grupo control que seguía una metodología tradicional 

con los materiales e indicaciones del manual de lengua extranjera. La balanza se inclinó 

claramente por el grupo experimental, que obtuvo mejores resultados en cuanto a 

efectividad y afectividad del proceso de aprendizaje.      

En el campo de E/LE uno de los trabajos más específicos de LIJ es la tesis de Zsuzsanna 

Ruppl (2006a). La autora nos ofrece una cuidada propuesta basada en el EpT del uso de 

textos de LIJ para la práctica E/LE, dirigida tanto a los más jóvenes como a un público 

adulto.  

Dentro del ámbito académico de los TFM, dos trabajos recientes han tenido como 

protagonistas absolutos la pareja LIJ y E/LE. Se trata de las propuestas teórico-prácticas 

de Elizabete de Almeida (2013) y Carolina Fernández (2014). El primero utiliza como 

materia prima los textos narrativos de la LIJ mientras que el segundo usa los cuentos 

con el fin de desarrollar las destrezas orales. En ambos casos el público meta está 

formado por niños y adolescentes en el ámbito de la formación reglada.     

Pasamos ahora a las propuestas didácticas que hallamos en publicaciones especializadas 

de E/LE. Empezamos el recorrido por Rovira (2010), quien realiza un interesante 

paralelismo entre LIJ y E/LE. Las coincidencias entre estas dos jóvenes disciplinas 

descansan en el hecho de que comparten una naturaleza lingüística, comunicativa y 

cultural. El aprendizaje de una lengua extranjera, al igual que la literatura, nos abre las 

puertas a nuevas visiones del mundo e incita nuestra imaginación y creatividad. Una y 

                                                           
56 Tesis consultadas en Teseo.  
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otra se muestran interdependientes, en el sentido que “la lengua [es] imprescindible para 

entender la literatura, la literatura, camino seguro para aprender esa misma lengua” 

(ibíd., 6).  

En el género narrativo LIJ, los cuentos infantiles han sido foco de atención de diversos 

investigadores. Todos coinciden en la idoneidad de este tipo de texto por su brevedad, 

por su lenguaje no excesivamente complejo, por la familiaridad del género y por 

desempeñar un papel positivo en la motivación y animación a la lectura. Podemos citar 

los trabajos de Pueyo y Ruiz-Bazán (1999), estructurado en torno a La Bella y la Bestia; 

Barreras (2007), en el que se dan pautas para trabajar con los cuentos en el aula E/LE; 

Patiño (2013), una explotación didáctica de tres cuentos infantiles de autores 

hispanoamericanos y cuyos destinatarios son estudiantes E/LE de todas las edades.  

El cómic
57

 es otro de los géneros que han ganado un mayor espacio como material 

auténtico, motivador y lúdico con el que se puede enseñar español. Aunque no todos los 

tipos de cómics se enmarcan en el grupo de lecturas para niños y jóvenes, un porcentaje 

importante es consumido por esos lectores. Algunos títulos ya son clásicos en E/LE, 

basta pensar en Mafalda, Mortadelo y Filemón y 13, Rue del Percebe. El trabajo de 

Alonso et al. (2001) se centra en estos clásicos de nuestra infancia y juventud. Los 

autores proponen un acercamiento a ese material a partir de elementos tan singulares 

como las onomatopeyas, muletillas, refranes, lenguaje gestual y referentes culturales. 

Montero (1990; 1993),  Sanz (1990) y Alonso (2010) se han interesado también por los 

cómics como material de enormes y creativas posibilidades para la enseñanza y el 

aprendizaje del español.          

Soler-Espiauba (1998) se ha dejado „seducir‟ didácticamente por Manolito Gafotas, un 

personaje que “nos lleva de sorpresa en sorpresa y vamos descubriendo que es capaz de 

todo, tanto en sus andanzas como en su uso del lenguaje” (ibíd., 792). En este trabajo, la 

autora nos explica cómo las peripecias y el lenguaje de este niño consiguen atraer a sus 

estudiantes adultos de nivel medio y superior.  

Todos los trabajos que hemos citado avanzan en la línea de dignificación de la literatura 

en general, y de LIJ en particular, como materia prima idónea como herramienta 

pedagógica en las clases de E/LE. En todos ellos se exponen reflexiones teóricas en 

                                                           
57 Un buen referente para la explotación didáctica del cómic en E/LE es el TFM firmado por Ares (2012).  



76 

 

torno a la conveniencia del matrimonio LIJ y E/LE y se ejemplifican dichos preceptos 

con propuestas directamente aplicables a nuestras clases. En la mayoría de los casos, el 

tratamiento de la LIJ se hace desde un acercamiento comunicativo que invita al 

estudiante a “hacer cosas con las palabras” y desfrutar de una “lectura estética” de los 

textos (Peragón, 2011: 8).         

  

4.3 Ventajas del uso de la LIJ en la didáctica de E/LE 

¿Por qué invitar la LIJ a nuestras clases de E/LE?, esta es la cuestión que trataremos de 

desgranar en los próximos párrafos. Si bien son aplicables a la LIJ todas las 

justificaciones a favor de la inclusión de la literatura en general como cantera de 

materiales para la didáctica de lenguas extranjeras (v. § 2.2), nos parece necesario 

ahondar en aquellas razones más singulares de este segmento de la literatura dirigido a 

los lectores más jóvenes. Queremos demostrar la tesis de Rovira (2010: 5) según la cual 

“la inclusión de algún material, referencia o dinámica a través de un texto de LIJ nunca 

estará de más en ningún curso de ELE”.   

Los textos de la LIJ nos remiten, con nostalgia, a nuestras primeras experiencias 

lectoras. Estas lecturas actúan como una especie de “obras iniciáticas al mundo de la 

cultura literaria y a otros tipos de valores culturales” y son el motor de nuestra 

“competencia lectora y competencia literaria” (Mendoza, 1999). Con esos primeros 

libros descubrimos en placer por la lectura. Esta experiencia es compartida por todos, 

independientemente de su cultura de origen, porque todos hemos sido niños alguna vez 

y todos hemos leídos o nos han leído, por ejemplo, algún cuento infantil. Existen, 

además, obras universales, traducidas a todas las lenguas, cuyos referentes y 

modalidades textuales nos son muy próximas. La apelación a la añoranza a la infancia y 

juventud, y esa familiaridad con los tipos y temas de los textos de la LIJ, que son 

semejantes en todas las tradiciones literarias, son dos de las razones aducidas por Patiño 

(2013: 96) para introducir textos de LIJ en las aulas para un público adulto. Rovira 

(2010: 2) define la LIJ como “una literatura a la que todos queremos volver, como una 

isla del Nunca Jamás”. Se trata de crear factores afectivos y así promover actitudes 

positivas que faciliten el aprendizaje de una lengua extranjera.  

Si el público meta de nuestros materiales son niños o jóvenes, el uso de textos de LIJ se 

traduce en un acercamiento más personal a su universo. A los aprendices les resultará 
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más sencillo construir el puente entre lo que cuenta el autor y sus propias experiencias, 

bien porque los personajes de estos textos comparten mucho con nuestros alumnos, bien 

porque los estudiantes están familiarizados con los géneros de la LIJ por sus lecturas 

actuales en lengua materna. El docente cuenta con un amplio abanico de posibilidades 

para atraer la atención de los jóvenes aprendices. Puede optar por elegir un relato con un 

protagonista adolescente, de una obra contemporánea o clásica, que vive problemáticas 

con las que los alumnos puedan verse reflejados, apelando así por la identificación 

personaje – lector/estudiante. Otra posibilidad es elegir un texto que se corresponda con 

las líneas más actuales y „globalizadas‟ en LIJ, buscando así aumentar la probabilidad 

de que coincida más o menos con el tipo de lectura que consumen los estudiantes en su 

lengua materna. Tanto en un caso como en otro, los criterios de selección responderán a 

los gustos, intereses e inquietudes del público meta.  

La versatilidad de los textos de LIJ como recurso en el aula E/LE se verifica en varios 

niveles, desde a las múltiples realidades y temas a los que alude hasta la multiplicidad 

de formatos, géneros y subgéneros. Desde hace más de dos décadas ya casi no existen 

temas tabúes para LIJ, podemos hablar de la muerte, de trastornos de salud, de 

problemas sociales, pero estos temas complejos se tratan con más tacto. Así siendo, 

podemos tocar estas temáticas “sin la prevención que estos temas usualmente 

despiertan, pues estos textos „desarman‟ con su aparente ingenuidad” (Patiño, 2013: 

96).  

La variedad y la calidad de los géneros textuales dirigidos a la infancia y a la juventud 

juegan también a favor de su entrada en el aula E/LE. En este sentido debemos subrayar 

la importancia de las ilustraciones, siempre excelentes en su papel de codirigir la lectura 

y alimentar la imaginación. “El uso de la imagen y sus aplicaciones didácticas, serían 

motivo suficiente para defender su utilidad en las clases de ELE” (Rovira, 2010: 4).  

Humor y fantasía son ingredientes que se relevan en los libros dirigidos a niños y 

jóvenes. Estos dos elementos incitan una actitud creativa y lúdica en el aula. El humor, 

en particular, puede actuar como herramienta para bajar el filtro afectivo, ya que 

proporciona un espacio para la relajación, incentivando la interacción y la producción 

oral. El humor inteligente de Mafalda o de Manolito Gafotas, por ejemplo, puede ser el 

punto de partida de reflexiones y debates en el aula en torno a temas muy actuales. El 

imaginario presente en la LIJ alimenta la creatividad del aprendiz.  
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Si uno de los problemas apuntados a la hora de usar textos literarios en el aula E/LE se 

refería a la complejidad del lenguaje, en el corpus LIJ podemos hallar buenos textos 

léxica y sintácticamente más accesibles. En este subconjunto del corpus literario el 

docente podrá „graduar‟ más fácilmente su selección textual. En LIJ la facilidad de los 

usos lingüísticos no está reñida con la autenticidad y la calidad artística y estética.  

Esa mayor facilidad del componente lingüístico es directamente proporcional a una 

mayor atención en el contenido, en el mensaje o información que trasmite el texto. 

Aquellos contenidos socioculturales o históricos aprendidos con la literatura se olvidan 

más difícilmente: “si el aprendizaje lo reforzamos, en cualquier edad, apoyándonos en 

un texto literario, además de ameno, será siempre más productivo para fijar lo 

aprendido” (ibíd., 2). El rico corpus de la LIJ en español nos permite abordar hechos de 

la historia de nuestro país, manifestaciones culturales y problemas sociales. Esos 

contenidos se trabajarán de forma más eficaz si usamos como terreno un texto LIJ.   

Terminamos este turno de apelaciones a favor de la incorporación de la LIJ en el aula 

E/LE con una reflexión personal sin pretensiones científicas. Si algunos investigadores 

en el área de la adquisición de lenguas extranjeras han tratado de descubrir cómo 

reproducir en el aprendiz el proceso por el cual este adquirió naturalmente su lengua 

materna para aplicarlo a las lenguas no maternas, si queremos reproducir en nuestros 

estudiantes el proceso por el cual fueron desarrollando las competencias lectora y 

literaria en su lengua nativa, sería justificable hacerlo con el mismo tipo de producto 

que ellos lo hicieron en su lengua materna, es decir, con los libros dirigidos a los 

pequeños lectores. Quizás estos libros guarden un “hechizo
58

 para convertir a los 

mayores en niños” que descubren una vez más la aventura de leer y la magia de la 

literatura, pero, en esta ocasión, en una lengua extranjera.  

               

                                                           
58 Poema sacado de Rovira (2010).  
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4.4 La LIJ en los manuales de E/LE 

 

4.4.1 Introducción 

Para conocer de forma general la importancia que se le ha dado a la LIJ desde las 

editoriales especialistas en E/LE, consideramos pertinente llevar a cabo un análisis 

centrado en el estudio de los manuales de enseñanza de español como segunda lengua o 

como lengua extranjera. Este estudio exploratorio abarcará dos variables:  

1. conocer el grado de inclusión de la LIJ en los manuales E/LE;   

2. establecer el papel que desempeñan los textos de LIJ en los manuales.  

La selección de los manuales usados para el análisis ha estado restringida por el factor 

accesibilidad. De este modo, en primer lugar, se ha hecho un listado de manuales E/LE 

disponibles en las bibliotecas públicas y universitarias de mi Comunidad
59

 Autónoma. 

De este listado inicial se han descartado los manuales editados con anterioridad al año 

1999, con el fin de tener una muestra lo más actual posible. El segundo criterio de 

descarte ha sido las características del manual, de tal forma que se han descartado los 

manuales y materiales con fines específicos, como pueden ser aquellos centrados en 

ramas de conocimientos como medicina, derecho, turismo, literatura y negocios; o, 

también, aquellos manuales orientados a la enseñanza de conocimientos lingüísticos 

concretos, como los que se refieren a la gramática y el léxico o destinados a trabajar una 

destreza específica.  

Aplicados estos criterios, el resultado de nuestra selección ha sido el siguiente:  

Id Manual Nivel Destinatarios Volúmenes Enfoque
60

 Editorial Año 

1 Destino 

Erasmus 2 

B1 – B2 Jóvenes 

universitarios 

Libro del alumno comunicativo SGEL 2012 

2 Sueña 2 B1 Jóvenes y 

adultos  

Libro del alumno 

Cuaderno de 

nociofuncional Anaya 2000 

                                                           
59 Las bibliotecas consultadas han sido: biblioteca de la Universidad de Vigo, biblioteca de la Universidad de 

Santiago de Compostela y la Red de bibliotecas de Galicia.   

60 Información sacada de los prólogos de los manuales o de las páginas web de las editoras.   
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ejercicios 

3 Sueña 4 C1 Jóvenes y 

adultos 

Libro del alumno nociofuncional Anaya 2007 

4 Aula 4 B1 Jóvenes y 

adultos 

Libro del alumno EpT Difusión 2008 

5 Aula 5 B2 Jóvenes y 

adultos 

Libro del alumno EpT Difusión 2007 

6 Nuevo 

Prisma  

A1 Jóvenes y 

adultos 

Libro del alumno Comunicativo Edinumen 2012 

7 Planet@ 2 B1* Adultos y 

adolescentes 

Libro del alumno Comunicativo Edelsa 1999 

8 Planet@ 4 C1* Adultos y 

adolescentes 

Libro del alumno Comunicativo  Edelsa 2000 

9 Mañana 2 A2 Adolescentes Libro del alumno Comunicativo Anaya 2003 

10 Mañana 3 B1 Adolescentes Libro del alumno 

Cuaderno de 

ejercicios 

Comunicativo Anaya 2007 

11 Mañana 4 B2 Adolescentes Libro del alumno Comunicativo Anaya 2007 

12 Eco 2 B1+ Adultos y 

adolescentes. 

Libro del alumno Por 

competencias 

Edelsa 2005 

13 Eco 3 B2 Adultos y 

adolescentes. 

Libro del alumno 

y cuaderno 

ejercicios 

Por 

competencias 

Edelsa 2006 

14 Mochila 

ELE 1 

A1 Adolescentes Libro del alumno 

y cuaderno de 

ejercicios 

Comunicativo Santillana 2010 

15 Vía rápida 

(versión 

para 

A1-B1 Jóvenes y 

adultos  

Libro del alumno Por 

competencias 

Difusión y 

Klett 

2012 
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Alemania) 

16 Gente 

joven 1 

A1 Jóvenes  Libro del alumno EpT Difusión 2004 

17 Gente 

joven 2 

A2 Jóvenes  Libro del alumno EpT Difusión 2005 

18 Gente 

joven 3 

B1 Jóvenes  Libro del alumno EpT Difusión 2006 

19 Chicos y 

chicas 1 

A1-A2.1 11 a 15 años Libro del alumno Comunicativo Edelsa 2002 

20 Chicos y 

chicas 2 

A2 11 a 15 años Libro del alumno Comunicativo Edelsa 2003 

21 Compañer

os 4 

B1+ 11 a 14 años Cuaderno de 

ejercicios 

Comunicativo SGEL 2010 

22 Uno, dos, 

tres… ¡ya! 

Nivel 2 

A1-A2 7 a 10 años Libro del alumno 

y Cuaderno de 

ejercicios 

Comunicativo  Enclave 

ELE 

2006 

23 La 

pandilla 2 

A1-A2 8 años en 

adelante 

Libro del alumno 

y Cuaderno de 

ejercicios 

Comunicativo  Edelsa 2005 

24 A la una, a 

las dos, a 

las tres 2 

A1.2 8 a 11 años Libro del alumno EpT Difusión 2007 

25 Superdrag

o 1 

A1.1 7 a 11 años Libro del alumno Comunicativo SGEL 2009 

26 Proyecto 

Llave 

maestra. 

Español 

como L2 

A1-A2 Alumnos de 

educación 

secundaria 

Libro del alumno Comunicativo Santillana 2006 

Tabla 5- Listado de manuales utilizados en el análisis. 
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En el conjunto de los 26 manuales examinados, abarcamos seis editoriales y cinco 

niveles
61

 del MCER ─véase tabla 6. Hemos trabajado con manuales que engloban hasta 

tres niveles en el mismo ejemplar, como es el caso del curso intensivo de Vía Rápida. 

En algunos casos, hemos podido consultar, además del libro del alumno, el cuaderno de 

ejercicios que completa la colección, en algunos de ellos se presentan actividades 

literarias que no se encuentran en el libro del alumno.  

 

Nivel A1 A2 A1-A2 A1-B1 B1 B1+ B2 B1-B2 C1 C2 C1-C2 Totales 

Frecuencia 5 3 4 1 5 2 3 1 2 0 0 26 

Tabla 6 - Distribución de manuales por nivel. 

A pesar de que el corpus de análisis no es exhaustivo, ya que existen en el mercado 

editorial español e internacional un número muy importante de manuales E/LE que no 

podemos incluir en el estudio, creemos que se ha conseguido una muestra aleatoria lo 

suficientemente amplia para que se puedan sacar algunas generalizaciones de interés 

para posteriores investigaciones.     

 

4.4.2 Análisis y resultados 

Nuestro estudio sigue las líneas metodológicas propuestas por Martín (2000), Herrera 

(2012) y Fernández (2014). En análisis se ha realizado en tres etapas. En la primera, 

hemos hecho el vaciado de los textos literarios en general y, en la segunda, hemos 

seleccionado el subconjunto de textos pertenecientes al ámbito de la LIJ. 

Posteriormente, una vez identificados los textos, hemos procedido al análisis detallado 

de cada texto seleccionado. Estudiamos la función del texto y su explotación: 

competencias y destrezas que se activan en relación con la recepción del texto, 

contenidos que se transmiten y tipo de actividades propuestas.  

                                                           
61 En algunas colecciones no siempre se especifica claramente a qué nivel del MCER van dirigidos sino que 

simplemente se indica 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 con un asterisco que se deduce el nivel al que se 

destina.  
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Los resultados se exponen en un cuadro específico para cada manual en el que se 

plasman las competencias y destrezas, género y, por último, tipo de agrupación para 

cada texto literario encontrado. Además, se indica si se trata de LIJ o no. En los cuadros 

se utilizan siglas cuyo significado explicamos en la siguiente tabla:  

CE CO EE EO 

Comprensión 

escrita 

Comprensión 

oral 

Expresión 

escrita 

Expresión oral 

 

I Gr C G In 

Interacción Gramática Cultura Grupal Individual 

Tabla 7 - Significado de las siglas usadas en las fichas de los manuales 

Para la clasificación del tipo de actividades y destrezas que se trabajan a partir del texto 

literario, se ha considerado que el texto es material base para la comprensión escrita 

cuando se formulan preguntas sobre el contenido e interpretación del texto. Cuando el 

texto se presenta con una grabación audio y las actividades se realizan a partir del audio 

sin el texto, hemos indicado comprensión oral. La expresión escrita corresponde a 

actividades de poslectura, es decir, actividades en las que el alumno tendrá que producir 

un texto propio, una carta, la continuación de la historia, etc. La expresión oral se refiere 

a las actividades en las que el estudiante tendrá que dar su opinión sobre el texto o 

reflexionar sobre aspectos del mismo y lo hará oralmente, es decir, hablar a partir del 

texto. También hemos considerado expresión oral la declamación de un poema. La 

interacción puede referirse a debates o a la puesta en escena de un fragmento de una 

obra teatral. La etiqueta gramática se refiere a aquellos textos en los que el estudiante 

tiene que rellenar huecos, discriminar fenómenos gramaticales, etc. Con el rótulo cultura 

indicamos la presencia de textos literarios sin que se especifique qué se hace con el 

mismo. En la mayoría de los casos, esos textos aparecen al final de la unidad o en los 

apartados sobre cultura española o hispanoamericana.       

A continuación presentamos un modelo de cada ficha, relacionado con el manual 

identificado con el número 1. La totalidad de las tablas se hallan recogidas en el anexo 

II.    
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1 Datos sobre manual 

 

Título Destino Erasmus 2. Estudios 

hispánicos  

Coordinadores Pedro Gras Manzano 

Marisa Santiago Barriendos 

Irene Yúfera Gómez 

Editorial SGEL y Universitat de Barcelona 

Año 2012 Nivel (MCER)  B1-B2 

Público meta Estudiantes jóvenes de español 

subscritos a programas universitarios 

Descripción física Libro del alumno + Cd-Audio 

Guía didáctica 

Enfoque metodológico Método comunicativo 

Observaciones Hemos tenido acceso al Libro del alumno donde hemos 

encontrado 4 muestras de ejercicios con textos literarios. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 36 

Textos y 

géneros 

Monterroso, A. Obras completas (y 

otros cuentos). 
N 

 Benedetti, M. Despistes y 

franquezas. 
N 

Monterroso, A. La oveja negra y 

demás fábulas. 
N 

Destrezas CE, I, EO y EE  

Agrupación In y G 

LIJ (sí/no) Sí 

2 Localización Libro del alumno, página 44 

 
Texto y 

género 

Adaptado de Finn Garner, J. 

“Caperucita Roja”, en Cuentos 

infantiles políticamente correctos. 
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 
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LIJ (sí/no) Sí 

3 Localización Libro del alumno, página 146 

Texto y 

género 

Benedetti, M. La muerte y 

otras sorpresas. 
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

 4 Localización Libro del alumno, página 153-154 

Texto y 

género 

Adaptado de Millás, J. J. “Las 

voces, las calles, los taxistas (A 

LA INTEMPERIE)”, en El 

País, 1993. 

N 

Destrezas CE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

Tabla 8 - Modelo de ficha donde se recogen los datos del análisis. 

 

4.4.3 Datos estadísticos y conclusiones  

Una vez rellenadas todas las plantillas con los textos literarios encontrados en cada 

manual, se ha pasado al estudio estadístico de los datos, tratados con la herramienta 

Microsoft Office Excel 2007®. Debemos señalar que el recuento de los textos literarios 

se realizó sin tener en cuenta el número de actividades con respecto al texto, sino 

únicamente la presencia del texto literario. 

En primer lugar, examinamos la proporción de manuales que presentan algún tipo de 

texto literario, independientemente del papel que este desempeña en la unidad didáctica 

y de la cantidad de textos que contengan. En segundo lugar, se estableció el porcentaje 

de LIJ en relación a la literatura en general. Luego, se realizó un estudio de la media por 

niveles, es decir, el número medio de textos literarios y de textos de LIJ por niveles y/o 

intervalos de niveles. Los resultados están representados en las siguientes gráficas:  
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Gráfico 2 – Media de número de textos literarios por nivel (rojo) y de número de textos LIJ por 

nivel (azul) 

 

A 

B 

 

Gráfico 1 – Proporción de manuales con algún texto literario (A) y 

Proporción de manuales que presentan textos de LIJ (B) 
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Como podemos apreciar, en los primeros niveles la presencia de textos literarios es 

prácticamente nula y a medida que se progresa hacia los niveles intermediario y 

avanzado hay una mayor presencia de textos literarios. Es interesante observar que, a 

pesar de trabajar con un corpus de manuales distintos, nuestros resultados se acercan 

mucho a los obtenidos por Herrera (2012: 27 – 29).  En el apartado § 2.3.3 habíamos 

referido al hecho de que tradicionalmente se ha alegado que la complejidad del lenguaje 

y el estilo, así como la dificultad inherente a la temática y la descodificación de los 

mensajes contenidos en los textos literarios, hacen de estos un material poco utilizado 

en los niveles iniciales. En el siguiente gráfico radial se observa cómo las líneas son 

más largas hacia los niveles B2 y C1, tanto en la media LIJ como en la literatura en 

general.  

 

Gráfico 3 – Diagrama radial de la distribución de textos en los diferentes niveles.  

 

Hemos efectuado, asimismo, un estudio por género literario, tanto en el conjunto total 

como en el segmento LIJ. El género narrativo predomina claramente, seguido por la 

poesía y, en la proporción menor, el teatro. En el caso de la LIJ, no hemos encontrado 

muestras del género dramático. Las actividades en las que se utilizan fragmentos de 

obras literarias suelen proponer que se interprete la escena o se escriba la continuación 

de la escena y, posteriormente, se represente en clases. En cuanto a las actividades con 

la poesía, se trabaja más el componente lúdico y la sonoridad.  En manuales como 
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Chicos y Chicas, niveles 1 y 2, se les pide a los estudiantes que traten de recitar de 

memoria un pequeño poema.  

Una vez más, a pesar de usar una muestra diferente, los resultados porcentuales de 

nuestro estudio se aproximan al del Herrera (2012: 28), que arrojaba un 71,5% de 

narrativa, un 20% de poesía y un 8,5% de teatro. El hecho de que dos estudios 

independientes y con un corpus diferente arrojen cifras próximas nos permite 

identificar, por lo menos, cierta tendencia y afirmar que el género narrativo es el que 

parece haber tenido un mayor peso en los manuales E/LE. Sería interesante haber 

realizado un estudio de los subgéneros narrativos para observar si son más frecuentes 

los subgéneros cortos, cuentos y microrrelatos, o los fragmentos de subgéneros más 

largos, novelas.     

 

Gráfico 4 – Distribución de textos literarios por géneros. 

 

 

Gráfico 5 – Distribución de textos LIJ por géneros. 
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En las fichas que hemos realizado, se especifican las destrezas que se trabajan a partir 

de los textos literarios. Es interesante subrayar que nos hemos encontrado con muchas 

muestras de textos sin propuestas de ningún tipo de actividad. En estos casos, el texto 

aparece bien al principio o portadilla de la unidad, bien en la sección final, en apartados 

dedicados a la cultura. Ejemplos de este último caso los tenemos en Chicos y Chicas 1, 

manual que presenta fragmentos literarios en su apartado “El mundo hispano en tu 

mochila”. Un poema de Nicolás Guillén acompaña las páginas dedicada a Cuba y 

poemas de Pablo Neruda y Gabriela Mistral se usan para hablar de Chile. Sueña 4 tiene 

apartados específicos dedicados a la literatura hispanoamericana, en ellos se recogen 

pequeñas muestras textuales pero no se proponen actividades a partir de ellas ni se 

ejercita ninguna destreza comunicativa. En Aula 5, la sección “Más cultura” se recoge 

un muestrario de textos literarios y no literarios para trabajar contenidos culturales 

relacionados con cada unidad. Esta sección aparece como un apéndice complementario 

que se puede explotar en clases o como actividad extra en casa. Se facilitan algunas 

preguntas del tipo continuar el relato, buscar más información sobre el autor y 

actividades de comprensión lectora.    

Como hemos comprobado en la muestra de estudio, la literatura parece aún no haber 

hallado ni su sitio ni una metodología de trabajo adecuada en los manuales E/LE. En los 

niveles más bajos, es notable su ausencia y, cuando aparece, solo actúa como 

ingrediente cultural o como una actividad de memorización, tipo “aprende el poema y 

recítalo de memoria”. En los niveles avanzados, el texto literario gana en peso pero ni 

siempre es objeto de una explotación integrada y coherente. Es verdad que hemos 

encontrado casos en los que la literatura es el eje vertebrador y protagonista absoluta de 

toda una unidad didáctica, como en Destino Erasmus 2, con “Relatos” y Aula 5 con una 

unidad dedicada al teatro. El manual ECO 3, tiene una sección fija, “El taller del lector”, 

en la que se trabajan dos textos, uno literario y otro cotidiano. En cuanto al literario, se 

proponen dos tipos de actividades, una de comprensión del contenido y otra de 

reflexión. Sin embargo, es más frecuente hallarnos con casos en los que el texto literario 

aparece como final de etapa o complemento, en apartados con etiquetas como “cultura” 

o “más cultura”.  Parece como si no se pudiese salir de esta burbuja cultural para ofrecer 

un acercamiento más plural y completo en cuanto a destrezas, contenidos y 

herramientas de trabajo con textos literarios. Aún no se ha podido responder con 

coherencia a la pregunta: ¿qué más puedo hacer con un texto literario en el aula E/LE? 
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Si bien en la investigación ha habido propuestas importantes desde finales de los 

noventa, la praxis editorial parece estar unos pasos más rezagada.   

Los datos obtenidos han de interpretarse con la prudencia de un estudio estadísticamente 

poco representativo. Sin embargo, los resultados han confirmado lo que otros estudios e 

investigadores apuntaban en cuanto a niveles, localización de los textos, funciones que 

desempeñan dentro de la unidad y géneros más frecuentes. Además, en el caso de 

nuestro estudio en particular, hemos verificado que la LIJ está “infrarrepresentada” en 

los manuales.   

 

5. Presentación de las unidades didácticas  

 

5.1 Consideraciones previas   

En este capítulo recogemos las cinco unidades didácticas que proponemos como 

modelos de explotación didáctica de la LIJ en E/LE. La presentación de cada unidad 

responde siempre a la misma estructura. En primer lugar, un cuadro sinóptico expone 

las características de la unidad, contenidos, materiales y objetivos específicos. 

Asimismo, se indican las razones por las que se ha elegido un determinado texto como 

materia prima para desarrollar esa unidad y se explica cómo se ha llevado a cabo la 

explotación didáctica a partir de dicho material. A continuación, se incluye la unidad 

didáctica tal como la presentamos a los estudiantes, con un formato y diseño que 

recuerdan los utilizados en los manuales de lengua extranjera.  

Si bien no incluimos las respuestas ni una guía metodológica para el docente, este 

encontrará en el cuadro sinóptico algunos datos que le servirán como breve manual de 

instrucciones ─indicaciones sobre el nivel, enumeración de los materiales usados, 

contenidos que se trabajan, estructura de la unidad. Hemos optado por no redactar una 

posible guía del profesor porque queremos dotar estos materiales de la máxima 

flexibilidad posible. Estas unidades didácticas pretenden ser, ante todo, ejemplos de 

cómo introducir en nuestras aulas la LIJ de forma lúdica e integrada con el fin de 

trabajar todos los componentes de la competencia comunicativa y de la competencia 

literaria. A partir de ahí, cada docente podrá optar por emplear la unidad tal y como la 
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presentamos, utilizar solo algunas de las partes adaptándolas a su contexto de enseñanza 

y/o crear sus propias unidades a partir de nuestros modelos.       

Las unidades didácticas han sido concebidas a partir de un texto literario, que funciona 

como eje temático y elemento vertebrador de las actividades y de la selección de 

materiales complementarios. Se trabaja el texto literario respetando su función 

primigenia, es decir, el placer de la lectura. Los textos son leídos no como pretexto para 

encontrar un determinado fenómeno gramatical o un léxico específico, sino para 

desarrollar la competencia lectora en tanto que capacidad para disfrutar de la lectura y 

para interpretar el mensaje transmitido por el autor. Invitamos al estudiante a sumergirse 

en los significados implícitos y explícitos del texto, a relacionarlos con otros textos que 

han leído o con su propio bagaje de experiencia lectora y de conocimiento del mundo. 

Las cuestiones de comprensión escrita huyen del verdadero o falso y de la búsqueda de 

respuestas tipo “copiar – pegar”. Preferimos las cuestiones centradas en la reflexión 

sobre el mensaje del texto en las que el estudiante hallará terreno para expresarse, bien 

de forma oral, bien de forma escrita.   

Los textos nos permiten, asimismo, hablar de literatura y trabajar contenidos 

metaliterarios ─géneros, intertextualidad, historia de la literatura. Además, todas las 

unidades se abren con algún tipo de puesta en común en la que los estudiantes deberán 

reflexionar sobre fenómenos literarios, culturales o históricos. Se pretende evaluar sus 

conocimientos previos, qué saben de poesía, qué saben de las fábulas, qué saben de la 

Guerra Civil española, etc.  

Una vez trabajados esos contenidos centrados en la literatura y en la apropiación del 

texto, proponemos actividades con el léxico y la gramática. Las muestras extraídas del 

texto sirven para ampliar el léxico y deducir formas y usos gramaticales.  

Siguiendo la filosofía de integración de destrezas, no podía faltar en la unidad las 

actividades de compresión auditiva. El tema del texto y su tipología son los dos factores 

que rigen la selección de la muestra oral. Así, si el texto habla de los niños de Rusia, se 

elige un documento audiovisual que complemente la información proporcionada por el 

texto. Si el texto es un microrrelato será en el cortometraje donde encontraremos las 

similitudes entre escritura y cine. 

Defendemos que el trabajo con textos literarios estimula la creatividad del estudiante, 

por ello toda la unidad se concibe como un camino en el que el estudiante irá 
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recogiendo los diferentes ingredientes léxicos, culturales, gramaticales y creativos para 

alimentar su imaginación y así plasmarlo en la tarea final del taller de escritura creativa. 

La unidad didáctica se cierra con una autoevaluación en la que se reflexiona sobre los 

contenidos, la forma de trabajo y las estrategias de aprendizaje.         

En cuanto a la estructura de las unidades, todas responden aproximadamente a la 

secuencia:  

1. Presentación: contextualización a partir de una imagen, de una nube de palabras o de un 

brevísimo texto.  

2. Actividades de reflexión y conocimiento literario (o histórico): activación de los conocimientos 

sobre el género y la temática, actividades de puesta en común.  

3. Actividades de prelectura: trabajo con el léxico, anticipación de contenidos, etc.  

4. Lectura individual del texto.  

5. Actividades de poslectura: trabajo con el significado del texto y trabajo con el léxico del texto. 

6. Actividades de comprensión auditiva: análisis y escucha de un documento audio o audiovisual 

(canciones, cortometraje, serie de TV, vídeos de Youtube). 

7.  Gramática: deducción de reglas, reflexión sobre usos gramaticales, actividades de expresión 

escrita.   

8. Taller de escritura creativa: producto final en el que el estudiante sintetizará todos los 

contenidos aprendidos en la unidad (léxico, gramática, tipo de texto, contenidos culturales, 

contenidos históricos, según corresponda).  

9. Autoevaluación: se invita al estudiante a reflexionar sobre su aprendizaje y sobre las estrategias 

de aprendizaje (CE y CO).   

En todas las unidades se trabajan las cinco destrezas y se ofrecen actividades 

individuales, en parejas, en pequeños grupos o de puesta en común. Todos los 

materiales textuales y audios son auténticos y en ningún caso adaptados ad hoc. 

Las cinco unidades que hemos elaborado están dirigidas a los niveles B1, B2 y C1. La 

decisión de trabajar con estos niveles responde únicamente a cuestiones relacionadas 

con mi práctica profesional. En los últimos cuatro años me he dedicado exclusivamente 

a los niveles intermediarios y avanzados. Por tanto, la no inclusión de unidades para 

niveles más bajos no se debe interpretar de ningún modo como una creencia de nuestra 

parte de que no sea adecuado introducir textos literarios en los estadios más tempranos 

del aprendizaje. 
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Los públicos meta seleccionados corresponden casi siempre a adolescentes y jóvenes, 

salvo en la unidad 4 en la que la propuesta se adaptó a un público de más de 18 años, ya 

sean universitarios o adultos en cursos de lengua y civilización. En las demás unidades, 

los tipos de texto, la estética y, sobre todo, las temáticas se acercan más a los gustos, 

intereses y problemáticas del público joven. Hemos tenido muy presente que los 

factores de tipo emocional influyen claramente en la interpretación de un texto y pueden 

favorecer el acercamiento de los aprendices de una lengua extranjera a su literatura y a 

su cultura.  

Si bien el contenido y la metodología son los elementos más importantes de toda 

propuesta didáctica, hemos querido cuidar igualmente los aspectos visuales de diseño de 

la unidad para que esta resulte más atractiva y motivadora. Además, hemos combinado 

los textos con otros recursos con el fin de variar los soportes de trabajo e incorporar 

algunas de las posibilidades que nos ofrece Internet como valioso repositorio de 

recursos y herramientas para el aula.       

Además de los criterios mencionados en §2.3.1, en la selección de los textos nos hemos 

guiado por los siguientes principios ─el orden de enumeración es aleatorio:  

1. textos dirigidos a niños y jóvenes o que sean adecuados para este tipo de lector;  

2. textos de diferentes géneros y tipos (poesía, álbum ilustrado, novela juvenil, microrrelato, 

fábula); 

3. textos atractivos ─y llamativos─ desde el punto de vista paratextual (formato, presentación, 

ilustraciones
62

), la estética del texto y del lenguaje han jugado un papel importante en la selección 

del corpus;  

4. textos temáticamente variados que permitiesen siempre un acercamiento reflexivo y un terreno 

para el debate; 

5. textos “ricos” en cuanto a la posibilidad de trabajar contenidos socioculturales, literarios y/o 

históricos;  

6. textos que nos permitiesen trabajar los contenidos gramaticales, léxicos y funcionales y los 

objetivos propios del nivel de enseñanza elegido, siendo asimismo un modelo de lengua adecuado 

para el aprendizaje de E/LE;         

7. textos que por el contenido, tratamiento del lenguaje y grado de originalidad pudiesen favorecer 

la creatividad y fomentar la imaginación de los estudiantes;  

                                                           
62 La imagen desempeña un papel relevante en la recepción e interpretación del texto.  
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8. textos que han gozado de una buena aceptación por parte de los lectores nativos y que, por 

tanto, resulten motivadores y tengan más probabilidades de atraer el interés de los aprendices de 

E/LE.       

9. textos que permitiesen diseñar actividades de prelectura que generasen expectativas
63

 en el 

lector y que, una vez leídos, se cerrasen con un buen grado de aprovechamiento personal y 

formativo.  

Como se puede comprobar, no nos hemos guiado por la dificultad del texto como 

criterio eliminatorio. Coincidimos con los investigadores que defienden que la dificultad 

no halla en la materia prima sino en la tarea que se propone. Además, con las 

actividades de contextualización y de prelectura se pretende suavizar este obstáculo.  

En los cinco apartados que siguen presentamos cada una de las cinco unidades 

didácticas. Las unidades didácticas desarrolladas se encuentran recogidas en el anexos 

III.  

  

5.2 Unidad 1 

1. TÍTULO: Tiempo de poesía 

2. FICHA TÉCNICA 

a. Nivel 

 B1 según el MCER  

b. Destreza/s 

- comprensión escrita 

- expresión escrita  

- comprensión auditiva 

- expresión oral 

- interacción  

c. Destinatarios  

estudiantes de ELE de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años 

d. Tipo de agrupamiento 

                                                           
63 “Es un buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho”, Bronson Alcott. 
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clase con un máximo de 20 estudiantes, se proponen actividades individuales, trabajos 

en parejas y debates en grupo 

e. Material necesario  

- hojas de trabajo en las que se desarrolla la unidad didáctica;  

- libro de poesía para niños y jóvenes: La hora de los relojes, Fran Nuño; 

- Sitio web: http://www.epimone.net/pieces/elcirco/; 

- Vídeo de la canción El reloj, en la versión de Luis Miguel: 

https://www.youtube.com/watch?v=8aqu4AKYTm8&list=RD8aqu4AKYTm8#t

=95. 

f. Duración de la actividad en clase  

tres sesiones de 90 minutos cada una 

g. Objetivos específicos 

- adquirir conocimientos básicos sobre la poesía; 

- saber quién fue Gustavo Adolfo Bécquer y conocer una de sus rimas más famosas en 

la que habla de amor y poesía;  

- familiarizarse con la llamada poesía visual;  

- conocer algunas costumbres propias de Fin de Año en España, con especial énfasis en 

la historia del Reloj de la Puerta del Sol; 

- obtener una visión general del género musical de los boleros;  

- construir un léxico relacionado con la poesía y con la medición del tiempo (tipos de 

poesías, términos propios de la lírica, tipos de reloj,…);   

- escribir una breve historia a partir del argumento de una canción, trabajando de forma 

cooperativa en grupos de tres personas;  

- aprender y practicar la morfología y usos del condicional simple;  

- inventar un relato teniendo como elemento motivador un poema;  

- reflexionar sobre la singularidad y el significado de la poesía.  

h. Contenidos 

- funcionales: formular hipótesis y conjeturas sobre el futuro; hacer sugerencias; recrear 

historias cambiando el género textual.   

- gramaticales: condicionales, morfología y usos (cortesía, sugerencia, deseo, hipótesis 

sobre hechos pasados y conjeturas sobre el futuro).  

- léxicos: vocablos relacionados con el tiempo cronológico; expresiones con “comerse”; 

significado del sufijo –metro; sinonimia.  

http://www.epimone.net/pieces/elcirco/
https://www.youtube.com/watch?v=8aqu4AKYTm8&list=RD8aqu4AKYTm8#t=95
https://www.youtube.com/watch?v=8aqu4AKYTm8&list=RD8aqu4AKYTm8#t=95
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- culturales: el Reloj de la Puerta del Sol y las celebraciones de Fin de Año; los boleros.  

- literarios: las rimas de Bécquer; reflexiones en torno a la poesía; la poesía en la LIJ; la 

poesía visual (caligramas, holopoemas, tipoemas, anipoemas).  

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

a. Actividades previas  

 Presentación de la unidad (la Rima XXI de Bécquer es el punto de arranque de la 

unidad a partir de la pregunta retórica ¿qué es la poesía?).  

 Actividades de reflexión y conocimiento literario (actividades de expresión oral 

e interacción en las que se activan los conocimientos previos de los estudiantes 

sobre lo qué es la poesía y se les presentan nuevos tipos de poesía que rompen 

con la imagen tradicional del poema).  

 Actividades de prelectura (adquisición del léxico y formulación de hipótesis 

sobre los contenidos de la lectura). 

b. Actividades principales 

 Lectura (lectura individual de ocho poemas).  

 Actividades de poslectura (trabajo con el significado del texto y trabajo con el 

léxico del texto).  

 Actividades de comprensión auditiva (actividades de anticipación de contenidos 

y trabajo con la letra de la canción). 

 Después de escuchar (actividad de expresión escrita en grupo). 

 El tiempo de la gramática (el condicional, morfología y usos, con un 

acercamiento que parte de la observación de las formas en uso para la 

formulación de reglas).  

c. Actividades finales 

 !Hora de dar alas a la imaginación! (taller de escritura creativa). 

 Autoevaluándose (autoevaluación final de lo aprendido a lo largo de esta unidad) 

4. COMENTARIOS 

a. Elección del texto y del tema 

   Queríamos utilizar textos poéticos de LIJ que fuesen llamativos y lúdicos para abordar 

la poesía desde un enfoque lo más atractivo posible. Además, era importante que el 

tema de los poemas nos permitiese abordar cuestiones de interés para el estudiante 

E/LE, tanto en lo que concierne a los contenidos léxicos, gramaticales y funcionales, 

como los contenidos culturales y de conocimiento literario. La hora de los relojes se 

destaca por la frescura de sus composiciones que permite conjugar el aprendizaje con el 

divertimiento literario, entendido este último como un elemento motivador. 

Aprovechamos igualmente el potencial de los elementos paratextuales, es decir, las 
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ilustraciones que convierten en imagen las metáforas y la belleza plástica del lenguaje 

de Fran Nuño.    

b. Ventajas del tipo de actividad propuesta 

La unidad didáctica posee dos hilos conductores que se enlazan en todo momento: el 

tiempo y la poesía. La pregunta que abre la unidad, ¿qué es poesía?, nos invita a una 

reflexión sobre el género lírico. Aprovechamos para introducir nuevas formas de poesía 

que sobrepasan la bidimensionalidad del papel y el corsé de las palabras. La reflexión 

sobre el tiempo cronológico se hace a partir de los poemas de Fran Nuño y de su 

particular personificación de los relojes. El tiempo que se nos escapa de las manos, el 

reloj que no se detiene, son los tópicos de la canción El reloj. Todos estos elementos se 

trabajan con el objetivo de fomentar la imaginación de los estudiantes, cuyo resultado 

deberá reflejarse en la tarea final del taller de escritura creativa.  

 

5.3 Unidad 2 

1. TÍTULO: Rompecorazones 

2. FICHA TÉCNICA 

a. Nivel 

 B2 según el MCER  

b. Destreza/s 

- comprensión escrita 

- expresión escrita  

- comprensión auditiva 

- expresión oral 

- interacción  

c. Destinatarios  

estudiantes de E/LE de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años 

d. Tipo de agrupamiento 

clase con un máximo de 20 estudiantes, se proponen actividades individuales, trabajos 

en parejas y debates en grupo 

e. Material necesario  

- hojas de trabajo en las que se desarrolla la unidad didáctica;  
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- álbum ilustrado dirigido a un público infantil: Tu corazón en un cofre, Rebecca 

Beltrán y Mercè López; 

- Blog: http://love-is-louder-lilo.blogspot.fr/p/tipos-de-corazones.html; 

- Vídeo de la canción Piensa en mí, en la versión de Luz Casal: 

https://www.youtube.com/watch?v=LS04M9Mz26E. 

- Vídeo de la canción Lucía, en la versión de Joan Manuel Serrat: 

https://www.youtube.com/watch?v=a3oj-RmeXo8.  

f. Duración de la actividad en clase  

cuatro sesiones de 90 minutos cada una 

g. Objetivos específicos 

- conocer dos de los “rompecorazones” más míticos de la historia literaria; 

- analizar las características del tipo textual instructivo a partir de un folleto de normas 

de seguridad contra incendios;  

- ampliar el bagaje léxico relacionado con los sentimientos amorosos;  

- conocer y utilizar las expresiones idiomáticas con “como” (como alma que persigue el 

diablo, como Pedro por su casa,…);  

- reflexionar sobre las diferencias entre las canciones de amor y desamor; 

- revisar la morfología y usos del imperativo afirmativo y negativo;   

- saber utilizar las oraciones relativas con subjuntivo, distinguiendo los matices de 

significado entre el indicativo y el subjuntivo (por ejemplo; busco un profesor que habla 

español versus busco un profesor que hable español);  

- conocer uno de los clásicos del tebeo español, 13 rue del Percebe;  

- redactar un breve anuncio de clasificados para buscar pareja;  

- caracterizar a los personajes de una plancha de un tebeo e inventar los diálogos y/o 

pensamientos de cada personaje.  

h. Contenidos 

- funcionales: aconsejar; formular hipótesis; describir y caracterizar a personajes 

ficticios; expresar afecto; hablar de sus sentimientos.  

- gramaticales: imperativo afirmativo y negativo; oraciones relativas con subjuntivo 

(busco un corazón alado que no tenga miedo a aterrizajes vertiginosos); presente del 

subjuntivo (cuando + presente subjuntivo, oraciones finales, expresión de duda o 

posibilidad; expresar deseo).  

- léxicos: sentimientos amorosos (flechazo, rompecorazones, media naranja); 

colocaciones con la palabra corazón (corazón de melón, corazón salvaje); frases hechas 

http://love-is-louder-lilo.blogspot.fr/p/tipos-de-corazones.html
https://www.youtube.com/watch?v=LS04M9Mz26E
https://www.youtube.com/watch?v=a3oj-RmeXo8
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con “como” (como lluvia de mayo, como pez en el agua); juegos de palabras.  

- culturales: canciones de amor (Serrat y Luz Casal); rompecorazones históricos (Don 

Juan Tenorio y Giacomo Casanova); tipo textual instructivo.  

- literarios: el álbum ilustrado, el tebeo (13, rue del Percebe), la leyenda de Casanova y 

de Don Juan Tenorio.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

a. Actividades previas  

 Presentación de la unidad (portada del álbum ilustrado Tu corazón en un cofre).  

 Actividades de reflexión y conocimiento literario (actividades de expresión oral 

e interacción en las que se activan los conocimientos previos de los estudiantes 

sobre lo qué es un/a rompecorazones; análisis del tipo textual instructivo).  

 Actividades de prelectura (formulación de hipótesis sobre los contenidos de la 

lectura a partir de las pistas sobre el tema y el formato del texto). 

b. Actividades principales 

 Lectura (lectura individual de dos páginas del álbum ilustrado).  

 Actividades de poslectura (trabajo con el significado del texto y trabajo con el 

léxico del texto).  

 Actividades de comprensión auditiva (actividades de anticipación de contenidos 

de las canciones y trabajo con las letras). 

 Corazón gramatical (el imperativo, morfología y usos; el subjuntivo para indicar 

finalidad, posibilidad, deseo y en las oraciones de relativo).  

 Los clasificados del corazón (redactar un breve anuncio en un periódico para 

buscar su pareja ideal).  

c. Actividades finales 

 Corazón alado da alas a la imaginación (taller de escritura creativa). 

 Autoevaluándose (autoevaluación final de lo aprendido a lo largo de esta unidad) 

4. COMENTARIOS 

a. Elección del texto y del tema 

   Tu corazón en un cofre es un libro que presenta muchos atractivos para enganchar a 

los jóvenes lectores, tanto por la temática y la imagen, como por su tamaño y el tipo de 

lectura que nos permite degustarlo poco a poco sin tener que dedicar horas a devorar 

páginas y páginas. El éxito en ventas en España y en la Feria del Libro de Bolonia 

confirma su capacidad de seducción. A este hecho se suma su riqueza de posibilidades 

de explotación didáctica en E/LE: diferentes tipos textuales en un solo álbum, varias 

historias independientes, el potencial del componente gráfico, una temática universal 

abordada desde diversos flancos, un arsenal de referentes culturales españoles, 
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hispanoamericanos y universales (guiños a canciones, personajes y artistas diversos), 

una importante variedad de registros de lengua, todo ello condensado en un mismo 

cofre…             

b. Ventajas del tipo de actividad propuesta 

La unidad didáctica se construye alrededor del tema del corazón. Empezamos hablando 

de los rompecorazones pero de pronto el estudiante se encuentra con un elemento que 

descoloca todas sus expectativas: un cartel con normas de seguridad en caso de 

incendio. La búsqueda de una conexión coherente entre el tema y el texto que les 

presentamos antes de la lectura actuará como elemento dinamizador y de incentivo para 

la lectura. El lector se encontrará enseguida con un texto que le producirá extrañeza. A 

lo largo de la unidad utilizaremos otros fragmentos de Tu corazón en un cofre que nos 

conducirá de la música al cómic, siempre teniendo como leitmotiv el amor, en sus 

múltiples formas y significados.    

 

5.4 Unidad 3 

1. TÍTULO: Literatura en pocas palabras 

2. FICHA TÉCNICA 

a. Nivel 

 B1 según el MCER  

b. Destreza/s 

- comprensión escrita 

- expresión escrita  

- comprensión auditiva 

- expresión oral 

- interacción  

c. Destinatarios  

jóvenes y adultos 

d. Tipo de agrupamiento 

clase con un máximo de 20 estudiantes, se proponen actividades individuales, trabajos 

en parejas y debates en grupo 

e. Material necesario  
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- hojas de trabajo en las que se desarrolla la unidad didáctica;  

- microrrelatos varios; 

- Fábula La zorra y las uvas; 

- Canción https://soundcloud.com/axelexa323/diffuse-mind-sunshine-tema-del; 

- Cortometraje El hombre feliz: https://www.youtube.com/watch?v=mMJP0wKW028. 

f. Duración de la actividad en clase  

cuatro sesiones de 90 minutos cada una 

g. Objetivos específicos 

- familiarizarse con las características de los microrrelatos; 

- conocer los rasgos definidores de la fábula y quiénes han sido sus principales 

creadores; 

- ser capaz de interpretar y explicar la moraleja de una fábula;  

- analizar las diferencias y analogías entre una fábula clásica y una versión muy 

personal de la misma;  

- conocer y utilizar correctamente diversas expresiones coloquiales con el verbo 

“echar”; 

- saber relacionar un animal con el adjetivo que lo caracteriza en el uso de 

construcciones como “ser un lince”;  

- ser capaz de comprender el mensaje transmitido en un corto de animación, utilizando 

para ello todos los elementos lingüísticos y no lingüísticos del mismo;   

- ser capaz de diferenciar los usos del pretérito perfecto y del pretérito 

pluscuamperfecto;  

- escribir un microrrelato a partir de una frase final abierta y siguiendo las pautas 

indicadas.   

h. Contenidos 

- funcionales: hablar de hechos pasados; formular hipótesis; contar una historia a partir 

del final de la misma.  

- gramaticales: pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto de indicativo.  

- léxicos: expresiones con “echar” (echar una mano; echar balones fuera); técnica de 

personificación y cualidades atribuidas a los animales (listo como un lince); expresiones 

con don (don de gentes, don de lenguas); cambios de significado de los adjetivos según 

vayan con ser o estar (estar bueno versus ser bueno).  

- culturales: cortometrajes de animación en español.  

- literarios: las fábulas de Esopo; grandes fabulistas; los microrrelatos; principales 

https://soundcloud.com/axelexa323/diffuse-mind-sunshine-tema-del
https://www.youtube.com/watch?v=mMJP0wKW028
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autores de microrrelatos en español.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

a. Actividades previas  

 Presentación de la unidad (nube de palabras relacionadas con los microrrelatos).  

 Actividades de reflexión y conocimiento literario (rasgos característicos de los 

microrrelatos y ejemplos de algunos de los más conocidos en lengua española).  

 Actividades de prelectura (fábula de Esopo y definición de fábula; el extracto de 

La zorra y las uvas de Esopo actúa como herramienta para anticipar el contenido 

del texto principal y activar los conocimientos enciclopédicos). 

b. Actividades principales 

 Lectura (lectura individual del relato de Cabrera Infante).  

 Actividades de poslectura (trabajo con el significado del texto y trabajo con el 

léxico del texto).  

 Actividades de comprensión auditiva (actividades de anticipación de contenidos 

a partir de imágenes del corto y trabajo de comprensión auditiva e interpretación 

del mensaje). 

 La fábula de la gramática (pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto del 

indicativo).  

c. Actividades finales 

 Empezando por el final (taller de escritura creativa). 

 Autoevaluándose (autoevaluación final de lo aprendido a lo largo de esta unidad) 

4. COMENTARIOS 

a. Elección del texto y del tema 

   Los microrrelatos son uno de los géneros de boga en E/LE. Poseen todos los 

ingredientes que los convierte en una materia prima interesante: brevedad, finales 

abiertos, significados implícitos, juegos de palabra, ironía e imprevisibilidad. Hemos 

elegido el microrrelato de Cabrera Infante por su vinculación a un género 

tradicionalmente infantil-juvenil como es la fábula. Esta, por su función moralizante y 

por su sencillez estructural, ha sido catalogada, no sin polémica, dentro de la LIJ. 

Además, esa fábula no conoce fronteras y ese saber compartido actuará como 

herramienta de ayuda a la comprensión. Así, desde un principio el estudiante se hará 

una idea de los personajes y de la situación descrita en el texto que va a leer. Lo que no 

se espera es el giro particular que le da el autor y, sobre todo, esa moraleja tan “visual” 

con la que cierra el relato.      

b. Ventajas del tipo de actividad propuesta 
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La unidad didáctica explota las posibilidades de la brevedad: literatura condensada en 

pocas líneas y cine compactado en menos de 3 minutos. Sin embargo, lo “micro” no 

implica sencillez ni pobreza temática, sino que ofrece un buen terreno para la reflexión 

y el cultivo de la lengua. Relacionamos el microrrelato con el corto a través de una 

comparativa entre los protagonistas de las dos historias, ninguno de ellos parece lograr 

lo que desean pero cada uno se enfrenta a esa aparente imposibilidad de una forma 

distinta. La zorra se autoengaña al ver que no puede lograr su objetivo (sabe que las 

uvas no están verdes sino que son verdes) y, orgullosa, se niega a aceptar la realidad. El 

hombre feliz, en cambio, decide hacer algo para lograr lo que más desea, sentir tristeza, 

y al final parece haberlo logrado.  

 

5.5 Unidad 4 

1. TÍTULO: LOS NIÑOS DE RUSIA: los olvidados de la memoria 

2. FICHA TÉCNICA 

a. Nivel 

 C1 según el MCER  

b. Destreza/s 

- comprensión escrita 

- expresión escrita  

- comprensión auditiva 

- expresión oral 

- interacción  

c. Destinatarios  

adultos  

d. Tipo de agrupamiento 

clase con un máximo de 20 estudiantes, se proponen actividades individuales, trabajos 

en parejas y debates en grupo 

e. Material necesario  

- hojas de trabajo en las que se desarrolla la unidad didáctica;  

- prólogo y primer capítulo de la novela juvenil La perrona, de Vicente Muñoz 

Puelles; 

- extracto de una entrevista a Vicente Muñoz Puelles publicada en el diario El 
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Mundo de Valencia; 

- extracto de un capítulo de la serie Cuéntame cómo pasó: 
https://www.youtube.com/watch?v=sU8lbmnBguk (6‟ aproximadamente). 

- Noticia de RTVE.es Los "niños de la guerra" celebran en Rusia sus 75 años de exilio: 

http://www.rtve.es/noticias/20120929/ninos-guerra-celebran-rusia-75-anos-

exilio/565626.shtml 

f. Duración de la actividad en clase  

cuatro sesiones de 90 minutos cada una 

g. Objetivos específicos 

- conocer el episodio histórico del envío de niños españoles a la U.R.S.S. durante la 

Guerra Civil española (contexto, consecuencias); 

- ser capaz de reconocer los elementos simbólicos de cada uno de los bandos 

enfrentados en la Guerra Civil (ideología fascista e ideología republicana); 

- conocer la cronología de la Guerra Civil; 

- reflexionar sobre el concepto de la memoria histórica;    

- ser capaz de participar en una mesa redonda en la que se debate el episodio de los 

niños de Rusia;  

- ser capaz de identificar los elementos simbólicos y culturales presentes en uno de los 

pocos relatos juveniles que abordan la Guerra Civil;  

- ser capaz de comprender una escena de una serie española en la que se habla de los 

hechos ocurridos en 1937; 

- saber utilizar correctamente los imperativos lexicalizados (dale, mira, anda, vaya);  

- saber construir frases con “lo que” para enfatizar una información;   

- escribir una carta como si fuera uno de los niños que embarcó rumbo a Rusia en 1937 

y que nunca más regresó a su país.   

h. Contenidos 

- funcionales: dar una opinión; presentar un contraargumento; pedir una opinión; hablar 

de hechos pasados y expresar que se recuerda y que no se recuerda.  

- gramaticales: imperativos lexicalizados; uso de “lo que” para dar énfasis.  

- léxicos: terminología vinculada a la Guerra Civil española; los sufijos –ona e –illo.   

- culturales: la historia de los niños de Rusia; la memoria histórica; la Guerra Civil 

española; el Guernica; la perrona; iconografía de la República; series, películas y 

documentales sobre los niños de Rusia.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=sU8lbmnBguk
http://www.rtve.es/noticias/20120929/ninos-guerra-celebran-rusia-75-anos-exilio/565626.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120929/ninos-guerra-celebran-rusia-75-anos-exilio/565626.shtml
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- literarios: la Guerra Civil española en la literatura infantil y juvenil.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

a. Actividades previas  

 Presentación de la unidad (imágenes de archivo sobre los niños de Rusia).  

 Actividades de reflexión y conocimiento histórico (datos históricos y análisis). 

 Mesa redonda (debate en torno a la memoria histórica)  

 Actividades de prelectura (contextualización a partir del prólogo y de una 

entrevista con el autor; actividad para completar la ficha resumen del libro). 

b. Actividades principales 

 Lectura (lectura individual del capítulo La República).  

 Actividades de poslectura (trabajo con el significado del texto y trabajo con el 

léxico del texto; reflexión sobre las dificultades culturales de la obra).  

 Actividades de comprensión auditiva (contextualización y trabajo de 

comprensión auditiva). 

 Profundizando en la gramática (imperativos lexicalizados; construcciones con 

“lo que”).  

c. Actividades finales 

 Una carta “desde Rusia con dolor” (taller de escritura creativa). 

4. COMENTARIOS 

a. Elección del texto y del tema 

A partir de un relato lingüísticamente sencillo dirigido a lectores jóvenes trabajamos el 

tema de la Guerra Civil y los niños de Rusia con aprendices E/LE adultos. La sencillez 

gramatical y léxica se ve descompensada por las dificultades culturales, referentes como 

la perrona y los simbolismos de la República y del fascismo obstaculizarían la lectura a 

aquellas personas que desconozcan este episodio histórico. Un tema profundo que se 

hace más ameno y más cercano gracias a que nos es contado desde el prisma de un niño. 

Además de los contenidos históricos, abrimos un debate sobre temas éticos y morales.        

b. Ventajas del tipo de actividad propuesta 

La unidad didáctica abarca el antes, el durante y el después de la historia de los niños de 

Rusia. En primer lugar nos acercamos a los hechos que desencadenaron la guerra, cómo 

se vivían los prolegómenos de la contienda, el último período de la República, narrado 

por Abel (protagonista del libro). Luego vemos cómo se vivió el drama del exilio, la 

travesía y la llegada a un país desconocido en la voz de Villares (personaje de 

Cuéntame). Por último, vemos cómo es la vida de los sobrevivientes que celebran ya su 

75 aniversario de llegada a Rusia (reportaje de RTVE.es) y observamos cómo 
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discretamente se está rescatando del olvido la historia de estos niños.     

 

5.6 Unidad 5 

1. TÍTULO: KONEKTA2 

2. FICHA TÉCNICA 

a. Nivel 

 B2 según el MCER  

b. Destreza/s 

- comprensión escrita 

- expresión escrita  

- comprensión auditiva 

- expresión oral 

- interacción  

c. Destinatarios  

estudiantes de ELE de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años 

d. Tipo de agrupamiento 

clase con un máximo de 20 estudiantes, se proponen actividades individuales, trabajos 

en parejas y debates en grupo 

e. Material necesario  

- primeras páginas del libro Pulsaciones, disponible en formato electrónico en 

http://previewlibros.grupo-sm.com/34CAE10E-6BF0-4EF8-950F-

79FC823DAA88.html 

- vídeo de la canción Pulsaciones disponible en  

http://www.literaturasm.com/Pulsaciones.html  

- reseña en vídeo de Pulsaciones en el blog literario El coleccionista de mundos, 

del joven Sebastián G. Mouret 

(http://elcoleccionistademundos.blogspot.de/2013/09/pulsaciones.html), solo 

desde el minuto 04‟45” al 10‟54”  

- Video ¿Por qué leer? disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=DViKgsb4sS4 

- Hojas de trabajo (disponibles en este mismo archivo)   

http://previewlibros.grupo-sm.com/34CAE10E-6BF0-4EF8-950F-79FC823DAA88.html
http://previewlibros.grupo-sm.com/34CAE10E-6BF0-4EF8-950F-79FC823DAA88.html
http://www.literaturasm.com/Pulsaciones.html
https://www.youtube.com/watch?v=DViKgsb4sS4
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f. Duración de la actividad en clase  

cuatro sesiones de 90 minutos cada una 

g. Objetivos específicos 

-  conocer y entender un texto literario diferente por su formato y muy actual por los 

temas tratados; 

- hacer hipótesis a partir de una serie de elementos aparentemente inconexos;  

- practicar la escritura creativa, recreando el final de una historia; 

- saber defender su postura, argumentar y contraargumentar en un debate;  

- familiarizarse con el lenguaje usado por los jóvenes españoles en sus mensajes vía 

Whatsapps y demás aplicaciones de mensajería instantánea;  

- utilizar correctamente la fórmula “¿y si + imperfecto o pluscuamperfecto del 

subjuntivo?” para plantear hipótesis y saber reaccionar ante ellas;  

- analizar los elementos paratextuales propios de la promoción de un libro en la red;  

- reflexionar sobre los hábitos de lectura y reconocer su propio perfil de lector; 

- valorar la importancia de los libros como una invitación atractiva a viajes por mundos 

mágicos.    

g. Contenidos 

- funcionales: formular hipótesis; argumentar y presentar un contraargumento; concluir 

un relato.   

- gramaticales: “¿y si + imperfecto o pluscuamperfecto del subjuntivo?”.  

- léxicos: lenguaje SMS; coloquialismos.  

- culturales: la juventud española (formas de comunicación, lenguaje, música, 

aficiones).  

- literarios: LIJ; hábitos de lectura; reseñas en vídeo; nuevas formas de hacer literatura.    

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

a. Actividades previas  

 Recreando (expresión escrita, escribir un breve relato a partir de varios 

elementos verbales y no verbales, trabajo en parejas) 

 Concursando (expresión oral, elegir las mejores historias, puesta en común 

entre toda la clase) 

 Imaginando (expresión oral, formulación de hipótesis sobre el documento con 

el que van a trabajar, puesta en común entre toda la clase) 
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b. Actividades principales 

 Descubriendo el secreto (lectura individual de la reseña y de las primeras 

páginas del libro) 

 Conociendo mejor la historia (comprensión escrita en torno a los elementos 

principales de la historia, como el título, los personajes y demás ingredientes de 

la intriga)  

 Averiguando más detalles de la trama (lectura individual de otros pequeños 

fragmentos del libro) 

 Analizando la relación entre Elia y Phoenix (comprensión escrita) 

 Descifrando un nuevo código (trabajo a partir del léxico del texto, el lenguaje 

de los Whatsapps y los coloquialismos usados por los personajes en sus 

mensajes) 

 Gramaticando (contenidos gramaticales, el uso de “¿y si + imperfecto o 

pluscuamperfecto de subjuntivo?” para invitar a formular una hipótesis, las 

oraciones condicionales) 

c. Actividades de profundización  

 Enganchando a los lectores (análisis de las técnicas publicitarias usadas 

actualmente en las editoriales, el papel de los internautas en la promoción de los 

libros, actividades de comprensión oral y debate en torno al valor literario de 

esta obra) 

 Actuando como un falso spoiler (expresión escrita, trabajo individual, inventar 

un final para la historia y resolver las incógnitas planteadas en los primeros 

capítulos) 

 Leyendo y viviendo un mundo de emociones (reflexión sobre los hábitos de 

lectura  a partir de un test para averiguar el tipo de lector que es, invitación a la 

lectura y puesta en común de los resultados del test) 

 Autoevaluándose (autoevaluación final de lo aprendido a lo largo de esta 

unidad) 

c. Actividades para fuera del aula [optativo] 

El apartado Actuando como un falso spoiler (expresión escrita, trabajo individual, 

inventar un final para la historia y resolver las incógnitas planteadas en los primeros 

capítulos) se podría proponer como una tarea para casa 

4. COMENTARIOS 

a. Elección del tema y del texto 

He elegido este texto por su frescura y por lo novedoso y atractivo que puede 

resultarles a los estudiantes adolescentes. Pulsaciones aparece en sexto puesto en el 

ranking de El País de Las mejores novelas juveniles de 2013. En la red este relato hizo 

también furor entre los lectores jóvenes y no tan jóvenes. El formato es uno de los 
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elementos que más llaman la atención, pero son el misterio y las incógnitas que se nos 

plantean al inicio del libro los que terminan por engancharnos. El hecho de poder 

trabajar con un fragmento corto resultará atractivo incluso para los estudiantes menos 

apasionados por la lectura.  

El lenguaje, el medio de expresión de los personajes y el tema no solo están de plena 

actualidad sino que son también afines a los intereses y hábitos de nuestro público meta 

(es un libro protagonizado por jóvenes y dirigido a este segmento de lectores que 

comparten muchas cosas con nuestros aprendices ELE).     

b. Dificultades 

Las dificultades de comprensión que pueden tener nuestros estudiantes se deben a la 

presencia de abundantes coloquialismos en los mensajes que intercambian Elia y sus 

amigos. Por eso es importante dedicar un apartado a trabajar esos contenidos léxicos.   

c. Ventajas del tipo de actividad propuesta 

A partir de un texto de LIJ (literatura infantil-juvenil) se trabajan todas las destrezas y 

una variedad de contenidos léxicos y gramaticales. Pulsaciones permite tocar temas tan 

distintos e interesantes como las relaciones virtuales, la amistad y el amor, el 

nacimiento de un nuevo lenguaje en las comunicaciones en la red, el argot propio de 

los jóvenes, etc. La literatura, además de estar presente como materia prima de la 

unidad, es también protagonista en tanto que tema de debate y reflexión: el valor 

literario de un texto íntegramente escrito en formato de mensajería instantánea, las 

nuevas formas de publicidad y divulgación de los libros en Internet, análisis de 

nuestros hábitos como lectores y la importancia de la lectura.    

 

6. Conclusiones 

 

Iniciábamos este trabajo con un análisis de la trayectoria de la literatura en clase de 

lengua extranjera. Hemos comprobado cómo esta pasó de ser un elemento sine qua non 

para la enseñanza de un idioma a una situación de total abandono como recurso 

didáctico. Con los enfoques comunicativos se inició una discreta y desigual 

rehabilitación de los textos literarios, casi siempre como pretexto y sin una metodología 

específica. La reivindicación ha sido más firme en el campo investigador que en la 

práctica, ya que el peso de los textos literarios en los manuales de E/LE es todavía 

insuficiente. En los niveles iniciales la ausencia es general, se le considera demasiado 
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difícil para los principiantes y en los niveles más avanzados, la explotación de los 

mismos no siempre responde a un acercamiento didáctico coherente. 

En el último decenio la literatura ha ido ganando terreno en la didáctica de lenguas 

extranjeras. Sin embargo, todavía se hace necesario seguir desarrollando investigaciones 

orientadas a enriquecer este campo, más aún en aquellas áreas que han sido escasamente 

explotadas, como es el caso del ámbito de la LIJ, que ha sido el objeto de estudio 

principal de este trabajo.      

Si nos limitamos a la LIJ, la afirmación de una presencia discreta en E/LE es aún más 

cierta. En nuestro análisis de un corpus de 26 manuales E/LE, las muestras de textos 

infantiles y juveniles eran escasas, incluso en aquellos manuales dirigidos a los 

aprendices más jóvenes.  

En la cuestión literaria, la investigación ha estado siempre varios pasos por delante de la 

praxis. Así, en la actualidad los investigadores ya no se ocupan tanto de justificar las 

posibilidades formativas del empleo de materiales literarios en el contexto del 

aprendizaje en el área de lengua extranjera sino de establecer una metodología 

específica y de diversificar sus finalidades de uso. Al igual que existe un consenso en 

tanto que la introducción de los textos literarios como material didáctico que ofrece 

muchas posibilidades de trabajo tanto para docentes como para aprendices (Jouini, 

2008: 150), también hay una clara tendencia a abordar el texto literario no solo como 

pretexto sino como material valioso per se. Los investigadores en E/LE han 

reivindicado la importancia de la competencia literaria como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje hacia la adquisición de la competencia comunicativa en 

lenguas extranjeras (Ferreira, 2012: 267). Dicha competencia literaria se construye 

exclusivamente a través del contacto directo y del disfrute de la obra literaria.  

El trabajo con textos literarios en E/LE debería tener presente esa máxima del placer de 

la lectura. Los estudiantes no deben acercarse a los textos literarios solamente para 

observar una muestra de lengua o para comprobar la comprensión lectora. Tal 

metodología menoscaba el valor artístico de toda creación literaria y nos hace caer en el 

círculo vicioso de la rutina y el aburrimiento en el aula. La estética de la obra, el 

misterio que encierra, el lenguaje que nos seduce, el juego en el que nos envuelve como 

lectores o los contenidos socioculturales que transmite el texto son elementos que 
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normalmente nos incitan a leer. Por lo tanto, ese por qué leemos, o sea, esa función 

esencial de la literatura en nuestra vida, debe estar presente en las propuestas didácticas. 

En las unidades que hemos desarrollado procuramos suscitar el interés por la lectura a 

través de una selección de textos atractivos y de actividades previas que multiplican la 

curiosidad de averiguar qué nos reserva la lectura. Una vez leído el texto, las actividades 

de poslectura se centraron en descubrir la plurisignificación del mismo, fomentando la 

capacidad interpretativa del alumno. Leemos el texto y más allá del texto, relacionamos 

el texto con otros que conforman nuestro acervo lector y con nuestro propio bagaje 

experiencial. Todo texto permite, entonces, lecturas multifocales.  

Si concebimos el lector como un coproductor de sentidos, la actividad lectora se 

convierte en como una especie de caleidoscopio o ventana abierta que hace volar el 

pensamiento y la imaginación. De esta manera, la lectura desempeña un papel 

primordial en el desarrollo de la creatividad. No en vano es como lectores que podemos 

formarnos como escritores. Por esa razón, hemos incluido siempre en nuestra propuesta 

un taller de escritura creativa como colofón al trabajo interpretativo con el texto. Cada 

una de las etapas sucesivas, desde la contextualización y prelectura hasta el trabajo con 

el léxico y la gramática pasando por la lectura e interpretación del texto, han sido 

estadios preparativos para que cada estudiante pudiese crear su propio producto 

literario, ya sea este una misiva, un microrrelato o el final de una historia de amor. 

En este trabajo, hemos pretendido impulsar y proponer la inserción de la literatura como 

herramienta didáctico-pedagógica de creatividad pero también de reflexión y debate en 

las clases de lengua extranjera. La lectura es una herramienta para aumentar nuestra 

capacidad crítica y analítica. Así, en todas las unidades se han propuesto actividades en 

las que los estudiantes deben bien analizar y emitir un juicio a partir de una 

problemática, bien reflexionar sobre un fenómeno literario o social. Les hemos invitado 

a una reflexión crítica sobre temas diversos: la memoria histórica, la pertinencia de 

tratar temas como la Guerra Civil en una novela para jóvenes, el universo de los 

sentimientos amorosos, la búsqueda de la felicidad, las nuevas formas de comunicación 

digital, entre otros.        

Los textos seleccionados en nuestra propuesta nos permitieron tocar contenidos 

culturales ─referentes propios de nuestra cultura o comunes al imaginario colectivo─, 

históricos y metaliterarios. La apuesta por enriquecer el texto con otros materiales 
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auténticos, ya sean otros textos, documentos gráficos, audiovisuales o multimedia, ha 

multiplicado las posibilidades didácticas. Para ofrecer una clase más dinámica resulta 

imprescindible variar y combinar soportes, como lo hemos hecho combinando una 

novela infantil sobre los niños de Rusia con una escena de la serie Cuéntame o 

enlazando un microrrelato con un cortometraje de animación. Nuestra propuesta se 

centró en LIJ, pero la misma metodología se podría aplicar a la literatura para adultos.   

En síntesis, lo que hemos buscado con nuestro trabajo ha sido demostrar que la 

literatura infantil y juvenil nos brinda una oportunidad inestimable para enseñar y 

aprender de manera más significativa, reflexiva, lúdica y holística.  
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ANEXO I 

Cuestionario de estrategias de comprensión lectora 

 

Antes de leer 

Me aseguro de haber entendido bien las instrucciones y lo que me piden  

Localizo los puntos a los que he de prestar atención durante la lectura  

Leo atentamente el título y/u observo las imágenes (si las hay ) para ver si 

puedo adivinar el tema del que se va a hablar 

 

Examino la presentación o el formato del texto para deducir de qué tipo de 

documentos se trata: un poema, un artículo de un periódico, un folleto, un 

relato,… 

 

Intento recordar o que me vengan a la mente aquellas palabras que puedan tener 

relación con el tema que se va a abordar 

 

 

Mientras leo 

Leo primero todo el texto por encima para intentar coger el sentido y la idea 

general 

 

Hago después una lectura más lenta y detallada para captar más informaciones   

Me ayudo de palabras claves para intentar coger el sentido general del 

documento 

 

Me apoyo en mis conocimientos y experiencias para hacer hipótesis sobre lo 

que leo o lo que voy a leer 

 

Antes de utilizar el diccionario intento comprender a través del contexto las 

palabras desconocidas  

 

Leo en voz alta palabras que no me son familiares para ver si a través de la 

pronunciación la asocio a otra palabra conocida en mi lengua materna o en otro 

idioma conocido 
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Descompongo palabras en principio desconocidas para ver si están formadas a 

partir de algún elemento conocido. Por ejemplo: endurecer -> en-dure-cer -> 

duro 

 

Leo frases completas y no palabra por palabra  

Intento no bloquearme ni perder la calma cuando hay algo que no entiendo y 

continuo leyendo 

 

Concentro mi atención en las informaciones que necesito y dejo a un lado lo 

accesorio 

 

Me ayudo de indicios o pistas gramaticales que me dan información: 

Pronombres, tiempos verbales, terminaciones de conjugaciones,…  

 

Intento localizar aquellas partes en las que me van a solicitar detalles o una 

comprensión más afinada (datos, números, fechas,…)  

 

Focalizo mi atención en esa partes de comprensión detallada  

Subrayo frases que resumen ideas principales o datos específicos que me van a 

pedir para poder localizarlos más rápidamente  

 

Distingo la información relevante de la accesoria  

 

Después de leer 

Compruebo si mis hipótesis iniciales eran ciertas o tenían sentido, o si bien 

necesito reexaminarlas, reformarlas o abandonarlas  

 

Me fijo en los puntos que no han quedado claros para focalizar mi atención en 

posibles lecturas posteriores 

 

 

* Fuente: Propuesta inspirada en varios autores (Giovannini, A. et al. 1996). 
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ANEXO II 

1 Datos sobre manual 

 

Título Destino Erasmus 2. Estudios 

hispánicos  

Coordinadores Pedro Gras Manzano 

Marisa Santiago Barriendos 

Irene Yúfera Gómez 

Editorial SGEL y Universitat de Barcelona 

Año 2012 Nivel (MCER)  B1-B2 

Público meta Estudiantes jóvenes de español 

subscritos a programas universitarios 

Descripción física Libro del alumno + Cd-Audio 

Guía didáctica 

Enfoque metodológico Método comunicativo 

Observaciones Hemos tenido acceso al Libro del alumno donde hemos 

encontrado 4 muestras de ejercicios con textos literarios. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 36 

Textos y 

géneros 

Monterroso, A. Obras completas (y 

otros cuentos). 
N 

 Benedetti, M. Despiestes y 

franquezas. 
N 

Monterroso, A. La oveja negra y 

demás fábulas. 
N 

Destrezas CE, I y EE  

Agrupación In y G 

LIJ (sí/no) Sí 

2 Localización Libro del alumno, página 44 

 
Texto y 

género 

Adaptado de Finn Garner, J. 

“Caperucita Roja”, en Cuentos 

infantiles politicamente correctos. 
N 

Destrezas CE, EE y Gr 



 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

3 Localización Libro del alumno, página 146 

Texto y 

género 

Benedetti, M. La muerte y 

otras sorpresas. 
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

 4 Localización Libro del alumno, páginas153-154 

Texto y 

género 

Adaptado de Millás, J. J. “Las 

voces, las calles, los taxistas (A 

la intemperie)”, en El País, 

1993. 

N 

Destrezas CE y Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

2 Datos sobre manual 

 

Título Sueña 2. Español Lengua Extranjera.  

Autores Ana Blanco Canales (coord.) 

María Aranzazu Cabrerizo Ruiz 

María Luisa Gómez Sacristán 

Ana María Ruiz Martínez 

Editorial Universidad de Alcalá y Anaya 

Año 2006 Nivel (MCER)  B1 

Público meta Orientado tanto al público joven como 

al adulto. 



 

Descripción física Libro del alumno + 2 Cds-Audio 

Cuaderno de ejercicios 

Libro del profesor + 2 Cds-Audio 

Enfoque metodológico Método nociofuncional  

Observaciones Hemos tenido acceso tanto al Libro del alumno como al 

Cuaderno de ejercicios. Solo hemos encontrado 3 muestras 

de ejercicios con textos literarios en el Cuaderno de 

ejercicios.  

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Cuaderno de ejercicios, página 39 

Textos y 

géneros 
Adaptado de Aldecoa, J. 

Mujeres de negro. 

 

N 

Destrezas  Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

2 Localización Cuaderno de ejercicios, página 52 

 
Texto y 

género 
Adaptado de Fortún, E. Celia y 

sus amigos. 
N 

Destrezas Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

3 Localización Libro del alumno, página 105 

Texto y 

género 

Adaptado de De Cervantes, M. 

Rinconete y Cortadillo. 
N 

Destrezas Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

 



 

3 Datos sobre manual 

 

Título Sueña 4. Español Lengua Extranjera.  

Autores María Jesús Torrens Álvarez (coord.) 

Ana Blanco Canales 

María del Carmen Fernández López 

María Jesús Torrens Álvarez  

María Ángeles Álvarez Martínez 

(col.) 

Editorial Universidad de Alcalá y Anaya 

Año 2007 Nivel (MCER)  C1 

Público meta Orientado tanto al público joven como 

al adulto. 

Descripción física Libro del alumno + 2 Cds-Audio 

Cuaderno de ejercicios 

Libro del profesor + 2 Cds-Audio 

Enfoque metodológico Método nociofuncional 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. Se encontraron las 

muestras presentadas a continuación.  

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno 

Textos y 

géneros Cela, C. J. Viaje a la Alcarria. 
 

N 

Destrezas CE  

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

2 Localización Libro del alumno, página 12 



 

 
Texto y 

género 
Cela, C. J. Nuevo retablo de 

don Cristobita. 
N 

Destrezas Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

3 Localización Libro del alumno 

Texto y 

género 
Adaptado de Allende, I. Paula. N 

Destrezas I y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

 4 Localización Libro del alumno, página 30 

Texto y 

género 

Matute, A. M. Primera 

memoria. 
N 

Destrezas Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 5 Localización Libro del alumno, página 32 

Texto y 

género 

Mendoza, E. Sin noticias de 

Gurb. 
N 

Destrezas Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 6 Localización Libro del alumno, página 35 

Texto y 

género 

Benitez, J. J. Caballo de Troya 

2. 
N 

Destrezas Gr e I 



 

Agrupación In y Parejas 

LIJ (sí/no) No 

 7 Localización Libro del alumno, página 36 

Texto y 

género 
La Lechera. N 

Destrezas CE, EE y C 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

 8 Localización Libro del alumno, página 50 

Texto y 

género 

Bécquer, G. A. Rimas. P 

Montero, R. Bella y oscura. N 

Destrezas Gr 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 9 Localización Libro del alumno, página 53 

Texto y 

género 
Jiménez, J. R. Platero y yo.  N 

Destrezas CO y Gr 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 10 Localización Libro del alumno, página 55 

Texto y 

género 

Alberti Manzanares, P. “Las 

vírgenes del Sol”, en Historia 

16. 

N 

Destrezas C y Gr 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 11 Localización Libro del alumno, página 73 



 

Texto y 

género 

Alegría, C.”La oveja falsa”, 

en Fábulas y leyendas 

americanas. 

N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

 12 Localización Libro del alumno, página 74 

Texto y 

género 

Vargas Llosa, M. La tía julia 

y el escribidor. 
N 

Destrezas CE y Gr 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 13 Localización Libro del alumno 

Texto y 

género 

Cernuda, L. Los placeres 

prohibidos. 
P 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  14 Localización Libro del alumno, página 148 

Texto y 

género 

Lindo, E. Los trapos sucios. 

Manolito gafotas. 
N 

Destrezas Gr 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

  15 Localización Libro del alumno, página 158 

Texto y 

género 

Darío, R. Yo persigo una 

forma... P 

Huidobro, V. Todas las 



 

golondrinas se rompieron las 

alas. 

Neruda, P. Veinte poemas de 

amor y una canción 

desesperada.  

Vallejo, C. España, aparta de 

mí ese cáliz.  

Borges, L. Los conjurados. 

Paz, O. Libertad bajo 

palabra. 

Destrezas C 

Sección 

En las últimas unidades aparece dentro 

de la sección A nuestra manera, un 

apartado dedicado a la literatura: 

Literatura hispanoamericana I: 

Poesía. 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  16 Localización Libro del alumno 

Texto y 

género 

Cortázar, J. Historias de 

cronopios y de famas. 
N 

Destrezas CE y Gr 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  17 Localización Libro del alumno, 176 

Texto y 

género 

Gallegos, R. Doña Bárbara.  

N 

Borges, L. “La casa de 

Asterión”, en El Aleph. 

Rulfo, J. El llano en llamas. 

García Márquez, G. Cien 



 

años de soledad. 

Destrezas C 

Sección 

En las últimas unidades aparece dentro 

de la sección A nuestra manera, un 

apartado dedicado a la literatura: 

Literatura hispanoamericana II: 

Narrativa. 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  18 Localización Libro del alumno 

Texto y 

género 

Delgado, M. Entre bichos 

anda el juego. 
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 

 

4 Datos sobre manual 

 

Título Aula 4. Curso de español.  

Autores J. Corpas 

A. Garmendia 

C. Soriano 

Editorial Difusión 

Año 2008 Nivel (MCER)  B1 

Público meta Orientado tanto al público joven como 

al adulto. 

Descripción física Libro del alumno + Cd-Audio 



 

Libro del profesor  

Enfoque metodológico Enfoque por tareas 

Observaciones Hemos consultado el Libro del alumno. A continuación 

mostramos los resultados. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 6 

Textos y 

géneros 

De Cervantes, M. El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la 

Mancha. 

 

 

 

N Cortazar, J. Rayuela. 

García Márquez, G. Cien años 

de soledad. 

Destrezas CE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

2 Localización Libro del alumno, página 84 

 
Texto y 

género 
Quetzalcoatl y los toltecas 

(Leyenda tolteca) 
N 

Destrezas CE y Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

  



 

5 Datos sobre manual 

 

Título Aula 5. Curso de español.  

Autores J. Corpas 

A. Garmendia 

N. Sánchez 

C. Soriano 

Editorial Difusión 

Año 2007 Nivel (MCER)  B2 

Público meta Orientado tanto al público joven como 

al adulto. 

Descripción física Libro del alumno + Cd-Audio 

Libro del profesor  

Enfoque metodológico Enfoque por tareas 

Observaciones Hemos consultado el Libro del alumno. A continuación 

mostramos los resultados. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, páginas 50-51 

Textos y 

géneros De Laferrere, G. ¡Jettatore!. 
 

D 

Destrezas CE, I, EO y C  

Agrupación G 

LIJ (sí/no) No 

  2 Localización Libro del alumno, página 166 

Texto y 

género 
La revoltosa. D 

Destrezas CO y CE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 



 

  3 Localización Libro del alumno, página 169 

Texto y 

género 
Alas “Clarín”, L. La regenta. N 

Destrezas CO y CE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  4 Localización Libro del alumno, páginas 170-171 

Texto y 

género 

Machado, A. A un olmo seco. 

P 

De Ibarbourou, J. La higuera. 

Gerardo, D. El ciprés de Silos 

(a Ángel del Río). 

Guillén, N. Ébano Real. 

Destrezas CO, CE, EE y EO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  5 Localización Libro del alumno, página 173 

Texto y 

género 

Cortázar, J. Historias de 

cornopios y de famas. 
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  6 Localización Libro del alumno, páginas 174-175-176 

Texto y 

género 

Rivas, M. La lengua de las 

mariposas. 
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 



 

  7 Localización Libro del alumno, página 52 

Texto y 

género 

García Lorca, F. Bodas de 

sangre. 

D 

Fernández Cubas, C. 

Hermanas de sangre. 

Campos García, J. Naufragar 

en Internet. 

Bueno, A. Todo por un duro. 

Destrezas CE y Gr 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  8 Localización Libro del alumno, página 57 

Texto y 

género 

Belbel, S. Morir (Un instante 

antes de morir). 
D 

Destrezas CE, EE, EO e I 

Agrupación G 

LIJ (sí/no) No 

  9 Localización Libro del alumno, página 59 

Texto y 

género 

Mihura, M. Ninette y un 

señor de Murcia. 
D 

Destrezas CE, EE, EO e I 

Agrupación G 

LIJ (sí/no) No 

  10 Localización Libro del alumno, página 77 

Texto y 

género 

Benedetti, M. Pausa de 

agosto. 
P 

Destrezas CO e I 

Agrupación G 



 

LIJ (sí/no) No 

  11 Localización Libro del alumno, página 159 

Texto y 

género 
Esquivel, L. Malinche. N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  12 Localización Libro del alumno, página 161 

Texto y 

género 

Che Guevara, E.. Diarios de 

motocicleta. 
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  13 Localización Libro del alumno, páginas 162-163 

Texto y 

género 
Vicent, M. Espectros. N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

  



 

6 Datos sobre manual 

 

Título Nuevo prisma.  

Autores Equipo nuevo Prisma 

Editorial Edinumen 

Año 2012 Nivel (MCER)  A1 

Público meta Orientado tanto al público joven como 

al adulto. 

Descripción física Libro del alumno + Cd-Audio 

Libro de ejercicios + Cd-Audio 

Libro del profesor  

Enfoque metodológico Enfoque comunicativo. 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno y no se encontró 

ninguna muestra de texto literario. 

 

 

7 Datos sobre manual 

 

Título Planet@ E/LE 2  

Autores Matilde Cerrolaza 

Óscar Cerrolaza 

Begoña Llovet 

Editorial Edelsa 

Año 1999 Nivel (MCER)  B1 

Público meta Adultos y adolescentes 

Descripción física Libro del alumno  

Libro del profesor 



 

Libro de referencia 

Libro de Juego de transparencias  

Enfoque metodológico Enfoque comunicativo. 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 78 

Textos y 

géneros 

Elizondo, S. “She”, en Libros 

para batos y chavalas 

chicanas. 

 

P 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

  2 Localización Libro del alumno, página 109 

Texto y 

género 
Alberti, R. El mar. P 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  3 Localización Libro del alumno, página 138 

Texto y 

género 

Neruda, P. Veinte poemas de 

amor y una canción 

desesperada. 

P 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  4 Localización Libro del alumno, página 138 

Texto y 

género 

Neruda, P. Veinte poemas de 

amor y una canción 

desesperada. 

P 

Destrezas CE y EE 



 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

 

8 Datos sobre manual 

 

Título Planet@ E/LE 4. Curso de 

perfeccionamiento. 

Autores Matilde Cerrolaza 

Óscar Cerrolaza 

Begoña Llovet 

Editorial Edelsa 

Año 2000 Nivel (MCER)  C1* 

Público meta Adultos y adolescentes. 

Descripción física Libro del alumno  

Libro del profesor  

Enfoque metodológico Enfoque comunicativo. 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, páginas 30-31 

Textos y 

géneros 
García Márzquez, G. Amor en 

tiempos de colera. 

 

N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  2 Localización Libro del alumno, páginas 32-33 

Texto y 

género 

García Lorca, F. Baladilla de 

los tres ríos. 
P 



 

(Fragementos de otros autores 

Gerardo Diego, Jorge 

Manrique, Jorge Luis Borges 

y Dámaso Alonso) 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  3 Localización Libro del alumno, páginas 56-57 

Texto y 

género 

Vargas Llosa, M. La guerra 

del Fin del Mundo. 
N 

Destrezas CE, EE e I 

Agrupación In y Parejas 

LIJ (sí/no) No 

  4 Localización Libro del alumno, página 59 

Texto y 

género 

Garcilaso de la Vega, I. 

Leyenda 
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  5 Localización Libro del alumno, página 82-83 

Texto y 

género 

Benedetti, M. El hijo. 

P Fuertes, G. Obras 

incompletas, Todo asusta. 

Destrezas CE, I y EE 

Agrupación In y Parejas 

LIJ (sí/no) Sí 

  6 Localización Libro del alumno, página 84 



 

Texto y 

género 

Los Ticunas pueblan la 

Tierra (Mito Ticuna - 

Colombia). 

N 

Destrezas CE  

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  7 Localización Libro del alumno, página 109 

Texto y 

género 
Oda al caldillo del congrio P 

Destrezas CE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  8 Localización Libro del alumno, páginas 110-111 

Texto y 

género 
Allende, I. Afrodita. N 

Destrezas CE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  9 Localización Libro del alumno, página 113 

Texto y 

género 

Portell, R. El sueño del 

jaguar.  
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  10 Localización Libro del alumno, página 140-141 

Texto y 

género 

Torres, M. Un calor tan 

cercano.  
N 

Destrezas CE y EE 



 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  11 Localización Libro del alumno, página 142-143 

Texto y 

género 

Zurita, R. Arenal, polvos, 

extensiones de la nada y 

desiertos. 

P 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

 

9 Datos sobre manual 

 

Título Mañana 2 

Autores Isabel López Barberá 

María Paz Bartolomé Alonso 

Ana Isabel Blanco Gadañón 

Pilar Alzugaray Zaragüeta 

Editorial Anaya 

Año 2003 Nivel (MCER)  A2 

Público meta Adolescentes. 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Libro de ejercicios  

Enfoque metodológico Enfoque comunicativo. 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. 

Muestras presentes en 1 Localización Libro del alumno, página 11 



 

manual Textos y 

géneros Pedro y el lobo. 
 

N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

  2 Localización Libro del alumno, página 41 

Texto y 

género 

Adaptado de De Cervantes, 

M. El Quijote I. Colección 

Leer los clásicos de Anaya, 

2002.    

N 

Destrezas CE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

 

10 Datos sobre manual 

 

Título Mañana 3 

Autores Isabel López Barberá 

María Paz Bartolomé Alonso 

Ana Isabel Blanco Gadañón 

Pilar Alzugaray Zaragüeta 

Editorial Anaya 

Año 2007 Nivel (MCER)  B1 

Público meta Adolescentes. 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Libro de ejercicios  

Enfoque metodológico Enfoque comunicativo. 



 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 13 

Textos y 

géneros La lechera  
 

N 

Destrezas CE, CO y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

  2 Localización Libro del alumno, página 55-56 

Texto y 

género 
Lindo, E. Manolito gafotas.    N 

Destrezas Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

  3 Localización Libro del alumno, páginas 71-72 

Texto y 

género 

Adaptado de Lindo, E. 

Manolito gafotas.    
N 

Destrezas CE, EE, EO e I 

Agrupación In y Parejas 

LIJ (sí/no) Sí 

 

  



 

11 Datos sobre manual 

 

Título Mañana 4 

Autores Isabel López Barberá 

María Paz Bartolomé Alonso 

Ana Isabel Blanco Gadañón 

Pilar Alzugaray Zaragüeta 

Editorial Anaya 

Año 2007 Nivel (MCER)  B2 

Público meta Adolescentes. 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Libro de ejercicios  

Enfoque metodológico Enfoque comunicativo. 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 61 

Textos y 

géneros 

Benedetti, M. Despiestes y 

franquezas. 
 

N 

Pérez Galdos, B. Marianela. 

Destrezas CE  

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  2 Localización Libro del alumno, página 31 

Texto y 

género 

García Márquez, G. Cien 

años de soledad. N 

Galeano, E. Amares. 

Destrezas CE  

Agrupación In 



 

LIJ (sí/no) No 

 

 

12 Datos sobre manual 

 

Título Eco 2 

Autores Carlos Romero Dueñas 

Alfredo González Hermoso 

Editorial Edelsa 

Año 2005 Nivel (MCER)  B1+ 

Público meta Adultos y adolescentes. 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de refuerzo + CD-Audio 

Libro del profesor  

Enfoque metodológico Por competencias. 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 69 

Textos y 

géneros 
Adaptado de Landero, L. 

Juegos de la edad tardía.  

 

N 

Destrezas Gr 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

  



 

13 Datos sobre manual 

 

Título Eco 3 

Autores Carlos Romero Dueñas 

Alfredo González Hermoso 

Editorial Edelsa 

Año 2006 Nivel (MCER)  B2 

Público meta Adultos y adolescentes. 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de refuerzo + CD-Audio 

Libro del profesor  

Enfoque metodológico Por competencias. 

Observaciones Hemos tenido acceso al libro del alumno y al cuaderno de 

refuerzo.  

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Cuaderno de refuerzo, página 18 

Textos y 

géneros 

“La buena suerte”, adaptado de 

Trias de Bes Mingot, A. F. y 

Rovira Telma, A. El secreto de 

Merlín 

 

N 

Destrezas EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

2 Localización Cuaderno de refuerzo, página 59 

Textos y 

géneros 

“El ahogado más hermoso del 

mundo”, adaptado de García 

Márquez, G. La increíble y 

triste historia de la Cándida 

Eréndira y de su abuela 

desalmada.  

 

N 

Destrezas EE 

Agrupación In 



 

LIJ (sí/no) No 

 3 Localización Cuaderno de refuerzo, página 62 

Textos y 

géneros 

“Confieso que he vivido”, 

adaptado de Neruda P., 

Confieso que he vivido 

 

N 

Destrezas EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

4 Localización Libro del alumno, página 9 

Textos y 

géneros 
De Cervantes, M. Don Quijote, 

versión modernizada adaptada. 

 

N 

Destrezas EE y EO 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 5 Localización Libro del alumno, página 23 

Texto y 

género 

Adaptado de Vargas Llosa, 

M. La fiesta del chivo. 
N 

Destrezas EE y EO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 6 Localización Libro del alumno, página 23 

Texto y 

género 

Adaptado de Cela, C. J. La 

familia de Pascual Duarte. 
N 

Destrezas EE y EO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 7 Localización Libro del alumno, página 65 



 

Texto y 

género 

Alberti, R. Marinero en 

Tierra. 
P 

Destrezas EE y EO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 8 Localización Libro del alumno, página 79 

Texto y 

género 

Allende, I. De amor y de 

sombra. 
N 

Destrezas EE y EO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 9 Localización Libro del alumno, página 121 

Texto y 

género 

Adaptado de Millás, J. J. Dos 

mujeres en Praga. 
N 

Destrezas EE y EO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 10 Localización Libro del alumno, página 135 

Texto y 

género 

Adaptado de Quiroga, H. 

Anaconda. 
N 

Destrezas EE y EO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 11 Localización Libro del alumno, página 93 

Texto y 

género 

Cortázar, J. Historia de 

cronopias y famas. 
N 

Destrezas EE y EO 



 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 12 Localización Libro del alumno, página 112 

Texto y 

género 

Monterroso, A. Había una 

vez una rana. 
N 

Destrezas EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

 

 

14 Datos sobre manual 

 

Título Mochila ELE 1 

Autores Susana Mendo (asesora) 

Felipe Bermejo 

Susana Montemayor 

Editorial Santillana 

Año 2010 Nivel (MCER)  A1 

Público meta Adolescentes. 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de actividades + Portafolios 

+ CD-Audio 

Libro del profesor  

Enfoque metodológico Comunicativo 

Observaciones El Cuaderno de actividades no tiene ningún tipo de texto 

literario. 

En el Libro del alumno encontramos una página. 



 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 37 

Textos y 

géneros 

De Cervantes, M. El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la 

Mancha. 

 

N 

Jiménez, J. R. Platero y yo.   

Neruda, P. Oda al gato. P 

Destrezas CE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

 

 

15 Datos sobre manual 

 

Título Vía rápida 

Autores M. C. Ainciburu 

V. González 

A. Navas 

E. Tayefeh 

G. Vázquez 

Editorial Difusión y Klett 

Año 2012 Nivel (MCER)  A1-B1 

Público meta Jóvenes y adultos. 

Descripción física Libro del alumno + 2CDs-Audio 

Cuaderno de ejercicios  

Guía didáctica  

Enfoque metodológico Por competencias 

Observaciones Solo hemos tenido acceso al libro del alumno, versión 

digital.  



 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 111 

Textos y 

géneros 
Tusquets, E. Habíamos ganado 

la guerra. 
N 

Destrezas EO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

2 Localización Libro del alumno, página 144-145 

 
Texto y 

género Roig, M. Ramona, adiós N 

Destrezas I y EE 

Agrupación In, parejas y pequeños grupos 

LIJ (sí/no) No  

3 Localización Libro del alumno, página 143 

Texto y 

género 

Ndongo, D. Las tinieblas de tu 

memoria negra 
N 

Destrezas I y EO 

Agrupación In y por parejas 

LIJ (sí/no) No 

 4 Localización Libro del alumno, página 202 

Texto y 

género 

Tournier, M. El espejo de las 

ideas 
E 

Destrezas EO y EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

5 Localización Libro del alumno, página 203 

Texto y Cuenca, L.A. “El desayuno”, P 



 

género El hacha y la rosa  

Destrezas EO 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

6 Localización Libro del alumno, página 204 

Texto y 

género 

Vega, L. Soneto 

Peri Rossi, C. Distancia justa 
P 

Destrezas EE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

5 Localización Libro del alumno, página 203 

Texto y 

género 

Cuenca, L.A. “El desayuno”, 

El hacha y la rosa  
P 

Destrezas EO 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

 

16 Datos sobre manual 

 

Título Gente joven 1 

Autores Matilde Martínez Sallés 

Editorial Difusión 

Año 2004 Nivel (MCER)  A1 

Público meta Jóvenes 



 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de ejercicios  

Enfoque metodológico Enfoque por tareas 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. Cabe destacar el 

uso de cómics especialmente creados para esta colección en 

todas las unidades. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 128 

Textos y 

géneros 
Adaptado de Lindo, E 

Manolito gafotas. 

 

N 

Destrezas C 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

 

 

17 Datos sobre manual 

 

Título Gente joven 2 

Autores E. Alonso 

M. Martínez Sallés 

N. Sans 

Editorial Difusión 

Año 2005 Nivel (MCER)  A2 

Público meta Jóvenes 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de ejercicios  

Enfoque metodológico Enfoque por tareas 



 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 26 

Textos y 

géneros 
Hernández, M. Llegó con tres 

heridas. 

 

P 

Destrezas CO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  2 Localización Libro del alumno, página 66 

Texto y 

género 
Romance del Conde Olinos. P 

Destrezas CO 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  3 Localización Libro del alumno, página 67 

Texto y 

género 

Gómez de la Sierna, R. La 

mano. 
N 

Destrezas C 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

 

  



 

18 Datos sobre manual 

 

Título Gente joven 3 

Autores E. Alonso 

M. Martínez Sallés 

N. Sans 

Editorial Difusión 

Año 2006 Nivel (MCER)  B1 

Público meta Jóvenes 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de ejercicios  

Enfoque metodológico Enfoque por tareas 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 26 

Textos y 

géneros Machado, A. Poema XXIX. 

 

P 

Destrezas CO y EO 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  2 Localización Libro del alumno, página 24 

Texto y 

género 
Perdidos en un bosque N 

Destrezas CE, EO e I 

Agrupación G 

LIJ (sí/no) Sí 



 

  3 Localización Libro del alumno, página 35 

Texto y 

género 

Una obra de teatro (no se 

especifica ni título ni autor) 
D 

Destrezas EO, EE y Gr 

Agrupación G 

LIJ (sí/no) No 

  4 Localización Libro del alumno, página 39 

Texto y 

género 

Fernán Gómez, F. Las 

bicicletas son para el verano. 
D 

Destrezas EO (representar la obra) 

Agrupación G 

LIJ (sí/no) No 

  5 Localización Libro del alumno, página 39 

Texto y 

género 

Gambarro, G. Un día 

especial. 
D 

Destrezas EO (representar la obra) 

Agrupación G 

LIJ (sí/no) No 

  6 Localización Libro del alumno, página 41 

Texto y 

género 
Zorrilla, J. Don Juan. D 

Destrezas CE 

Agrupación In 



 

LIJ (sí/no) No 

  7 Localización Libro del alumno, página 51 

Texto y 

género 

El Lazarillo y las uvas. 

Adaptado de El Lazarillo de 

Tormes. 

N 

Destrezas CE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  8 Localización Libro del alumno, páginas 78-84 

Texto y 

género 

Toda la Unidad Didáctica se 

organiza en torno a la poesía 

y presenta un muestrario de 

varios poemas. 

P 

Destrezas EO, CO, EE, CE 

Agrupación In, parejas y G 

LIJ (sí/no) No 
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Título Chicos y chicas – Nivel 1 

Autores María Ángeles Palomino 

Editorial Edelsa 

Año 2002 Nivel (MCER)  A1-A2.1 

Público meta 11 a 15 años 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de ejercicios  



 

Libro del profesor 

Enfoque metodológico Comunicativo 

Observaciones Solo tuvimos acceso al libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 47 

Textos y 

géneros 
Guillén, N. Una poesía del 

autor cubano. 

 

P 

Destrezas C 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  2 Localización Libro del alumno, página 59 

Texto y 

género 

Mistral, G. El ángel guardián. 

Neruda, P.  Oda a la papa. 
P 

Destrezas C 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

  3 Localización Libro del alumno, página 60 

Texto y 

género 
Nervo, A. La ardilla. P 

Destrezas EO (recitar el poema de memoria). 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

  4 Localización Libro del alumno, página 96 



 

Texto y 

género 

Bornemann, E. I. De 

vacaciones con papá y mamá. 
P 

Destrezas C 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 
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Título Chicos y chicas – Nivel 2 

Autores María Ángeles Palomino 

Editorial Edelsa 

Año 2003 Nivel (MCER)  A2 

Público meta 11 a 15 años 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de ejercicios  

Libro del profesor 

Enfoque metodológico Comunicativo 

Observaciones Solo tuvimos acceso al libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 23 

Textos y 

géneros Teijeiro, A. G. Un poema. 

 

P 

Destrezas 
CO y EO (aprender el poema de 

memoria) 

Agrupación In  



 

LIJ (sí/no) Sí 

  2 Localización Libro del alumno, página 83 

Texto y 

género 

Adaptado de Gómez Cerdá., 

A. Compañeros de viaje. 
N 

Destrezas CE, EE y EO 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

  3 Localización Libro del alumno, página 83 

Texto y 

género 

Roa Bastos, A. Vigilia del 

Almirante. 
N 

Destrezas C 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 

  4 Localización Libro del alumno, página 97 

Texto y 

género 

Roa Bastos, A. Vigilia del 

Almirante. 
N 

Destrezas C 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) Sí 
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Título Compañeros 4 

Autores Francisca Castro 

Ignacio Rodero 

Carmen Sardinero 

Editorial SGEL 

Año 2010 Nivel (MCER)  B1+ 

Público meta 11 a 14 años 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de ejercicios  

Guía del profesor 

Materiales para pizarra digital 

Enfoque metodológico Comunicativo 

Observaciones Tuvimos acceso tanto al Libro del alumno como al 

Cuaderno de ejercicios. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno, página 98 

Textos y 

géneros 
C. Ruiz Zafón La sombre del 

viento. 

 

N 

Destrezas CO, CE e I 

Agrupación In y Parejas 

LIJ (sí/no) No 

  2 Localización Libro del alumno, página 104 

Texto y 

género 
Machado, A. Las moscas. P 



 

Destrezas CO y CE 

Agrupación In 

LIJ (sí/no) No 

  3 Localización Libro del alumno, página 103 

Texto y 

género 

Mihura, M. Sombrero de tres 

copas. 
D 

Destrezas EO, CE e I (representar la escena) 

Agrupación In y Parejas 

LIJ (sí/no) No 

  4 Localización Libro del alumno, página 105 

Texto y 

género 
Fuertes, G. He dormido. P 

Destrezas CE, EO y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

  5 Localización Cuaderno de ejercicios, página 59 

Texto y 

género 

Pérez Reverte, A. Capitán 

Ala Triste. 
N 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 

  6 Localización Cuaderno de ejercicios, página 63 



 

Texto y 

género 

Goytisolo, J. A. Palabras 

para Julia. 
P 

Destrezas CO, CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 
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Título Uno, dos, tres… ¡ya! - Nivel 2 

Autores María de los Ángeles Palomín  

Editorial EnclaveELE 

Año 2006 Nivel (MCER)  A1-A2 

Público meta 7 a 10 años 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de ejercicios  

Libro del profesor 

Enfoque metodológico Comunicativo 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno y no se encontró 

ninguna muestra de texto literario. 
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Título La pandilla 2 

Autores Mª L. Hortelano  

E. González Hortelano 

Editorial Edelsa 

Año 2005 Nivel (MCER)  A1-A2 

Público meta 8 años en adelante 

Descripción física Libro del alumno + CD-Audio 

Cuaderno de actividades 

Libro del profesor 

Enfoque metodológico Comunicativo 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno. 

Muestras presentes en 

manual 

1 Localización Libro del alumno 

Textos y 

géneros 
Fuertes, G. Soy la araña de 

España. 

 

P 

Destrezas EO (recitar el poema)  

Agrupación In  

LIJ (sí/no) Sí 
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Título A la una… a las dos y a las tres. Nivel 

2. 

Autores M. Russo 

M. Vázquez 

Editorial Difusión 

Año 2007 Nivel (MCER)  A1.2 

Público meta de 8 y 11 años 

Descripción física Libro del alumno 

Cuaderno de actividades 

Libro del profesor 

Enfoque metodológico Comunicativo 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno y no se encontró 

ninguna muestra de texto literario. 
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Título Superdrago 1 

Autores Carolina Caparrós 

Charlie Burnham 

Editorial SGEL 

Año 2009 Nivel (MCER)  A1.1 

Público meta 7 a 11 años 

Descripción física Libro del alumno  

Cuaderno de actividades 



 

Carpeta de recursos 

Guía didáctica 

Enfoque metodológico Comunicativo 

Observaciones Solo tuvimos acceso al Libro del alumno y no se encontró 

ninguna muestra de texto literario. 
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Título Proyecto Llave maestra. Español como 

segunda lengua (Educación 

secundaria) 

Autoras Isabel Galvín 

Carmen Llanos 

Susana Montemayor 

Editorial Santillana 

Año 2006 Nivel (MCER)  A1-A2 

Público meta Alumnos de educación secundaria 

Descripción física Libro del alumno 

Cuaderno de actividades + CD-Audio 

Guía del profesor+ CD-Audio 

Manual de referencia   

Enfoque metodológico Método comunicativo 

Observaciones El Libro del alumno no tiene ningún tipo de texto literario. 

En el Cuaderno de actividades encontramos dos. 

Muestras presentes en 1 Localización Cuaderno de actividades, página 128 



 

manual 
Textos y 

géneros 

Adaptado de Arrabal, F. Pic-

nic. El triciclo. El laberinto. 

Madrid: Cátedra, 1991. 

 

D 

Destrezas CE y EE 

Agrupación In  

LIJ (sí/no) No 

  2 Localización Cuaderno de actividades, página 131 

Texto y 

género 

Adaptado de Borges, J. L. “El 

remordimiento”, en La 

moneda de hierro. Buenos 

Aires: Emecé, 1976. 

P 

Destrezas CE e I 

Agrupación G 

LIJ (sí/no) No 

 

 



 

ANEXO III 



Actividades de reflexión y conocimiento literario 

Bécquer compara el amor que siente por su enamorada con la poesía. Pa-
ra el poeta, la poesía es la expresión de la belleza ideal y de las emocio-
nes y sentimientos más profundos. 

Y, para ti, ¿qué es la poesía? ¿Cómo la defines? ¿Qué palabras te vienen a 
la mente al pensar en la poesía? ¿Identificas la poesía con alguna persona 
o con algún lugar? Comparte tus reflexiones con el resto de la clase.  

¿Te gusta leer poesía? ¿Por qué? ¿Te acuerdas del último poema que has 
leído? ¿Te sabes algún poema de memoria?  



Caligramas: Dibujar poesía con palabras 

GATA Y ESPEJO 
Todas las tardecitas, mi 
gata mira, sentada en la ventana, a 
su nueva amiga. 
Pero ella no imagina que 
hay un espejo, 
ni sabe que esa gata… es 
su reflejo. 

Diana Briones “Caligramas”  

Si transformáramos la rima de Bécquer en caligrama, tendríamos:  

Poesía es imagen 

El formato de la rima de Bécquer que acabamos de leer responde a la ima-
gen que tenemos de los poemas, con sus versos y estrofas. Sin embargo, 
existen poemas en los que la forma desempeña un papel muy especial, se 
trata de la poesía visual. Veamos algunos ejemplos:   

Es un poema, frase o palabra en la cual la tipografía, la caligrafía o el texto 

manuscrito se arregla hasta formar una imagen visual.  

Holopoemas: poesía tridimensional 

Los holopoemas son poemas creados con rayos láser, en los que las letras 

tridimensionales flotan y se mueven en el espacio; varían de color, de tex-

tura y de aspecto en el tiempo o según la posición desde las cual los con-

templa el perceptor. 

Luzmente mudacor, 
holopoema de Augusto 

de Campos (1987) 

Tipoemas: poema con letras 

Ana María Uribe. Primavera. 

Poemas visuales en los que los elementos tipográficos (letras y signos de 

puntuación) se emplean en su carácter puramente gráfico y visual . 

La secuencia describe el creci-
miento de una “planta” en prima-
vera utilizando la letra “p”. 

Anipoemas: poema animado  

Poemas animados por ordenador que le da a la obra movimiento indepen-

diente y continuo.  

Los zancos, Ana María 

Uribe (2002) 

En este sitio web podrás ver algunos poemas animados:  
 

http://www.epimone.net/pieces/elcirco/     

¿Conocías estos tipos de poemas? ¿Qué te parecen? ¿Cuál te ha sorprendido 
más? Háblalo con tu compañero/a. 

http://www.epimone.net/pieces/elcirco/


reloj de flores  

reloj de cuco  

reloj de cocina  

reloj astronómico  

reloj de ajedrez  

reloj de la estación  

reloj de la  Puerta del Sol 

 (Madrid)  

reloj de arena  

reloj despertador  

reloj de un árbitro de fútbol  

reloj de sol  
reloj de pulso  

reloj de péndulo  

Actividades de prelectura 

A continuación, vamos a leer una serie de poemas infantiles que tienen co-
mo protagonistas los relojes, extraídos del libro “La hora de los relojes” de 
Fran Nuño. Antes de leerlos, te proponemos que intentes adivinar cuáles 
son los tipos de relojes sobre los que habla el poeta. Debes tener en cuenta 
que los poemas están pensados para niños y jóvenes.   



Fran Nuño (Bilbao, 1973) 

 

Escritor, dinamizador cultural 

y propietario de una librería-

editorial en Sevilla. Ha publi-

cado trece libros de literatura 

infantil-juvenil, un manual de 

animación a la lectura y un 

poemario para jóvenes y adul-

tos. 

1. El reloj de la estación 
 

El reloj de la estación 
a los viajeros observa 

y a coro sus manecillas 
despiden las maletas.  

2. Reloj de cocina 
 

Hay en la cocina un reloj 
que en vez de manecillas 
tiene cuchara, cuchillo 
y un puntal tenedor.  

 

Reloj con cubiertos 
para segundo a segundo 

comerse el tiempo. 

3. Fin de año 
 

Le maquillan, 
le peinan,  

le ponen micrófono 
y… ¡le presentan! 

Esta noche la estrella 
de la televisión 

es el reloj 
de la Puerta del Sol.  

4. En los relojes de sol 
 

En los relojes de sol… 
 

todas las noches 
las horas desaparecen.  

 
La luna juega 

a que ellas son sus satélites.  
 

Llegando el día 
el astro rey las devuelve.  

 
Bueno, si las nubes quieren…  

5. El péndulo del viejo reloj 

E 
l 
 
p 
é 
n 
d 
u 
l 
o 

del viejo 

reloj 
durante un siglo, 
ha ido y vuelto 

por el mismo camino. 
 

Y las huellas de sus pasos 

las fue borrando el pasado. 

6. Reloj de arena 
 

Se rompió el reloj de arena:  
quiso repartir el viento 

sus minutos por la Tierra.  

7. Adivinanza para el reloj 
del árbitro 

 
Unos 

querrían adelantarlo.  
Otros  

querrían atrasarlo.  
Y el que lo lleva 

no deja de mirarlo.  

8. En mi nuevo reloj 
 

En mi nuevo reloj hay 
cronómetro, 
calendario, 

termómetro,  
radio,  

barómetro… 
 

¿Y qué hora tienes? 
 

Pues… 
espera que la encuentre.  

Lectura 



A. En el primer poema, El reloj de la estación, se hace referencia a dos elementos carac-
terísticos de las estaciones de trenes. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué otros elemen-
tos asociarías a ese lugar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
B. En el segundo poema, Reloj de cocina, se habla de “comerse el tiempo”. ¿Qué nos 
quiere decir el autor con esa expresión? ¿Es lo mismo comerse el tiempo que vivirlo y 
disfrutarlo? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
C. En el poema, Fin de año, se habla del reloj más famoso de España, el de la Puerta 
del Sol. El autor nos cuenta cómo se prepara el reloj para la celebración del 31 de di-
ciembre y utiliza los verbos “maquillar”, “peinar” y “poner (micrófono)”, pero un reloj 
ni se maquilla, ni se peina ni se pone micrófono como una persona. ¿A qué se refiere 
realmente cuando usa esos verbos? ¿Con quién se le identifica? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
D. El cuarto poema, En los relojes de sol, habla de los inconvenientes de este tipo de 
relojes. ¿De qué inconvenientes se trata? ¿Cómo los expresa el poema?   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
E. El poema número 5 es diferente de los demás, ¿por qué? ¿Sabrías decir qué signifi-
can sus dos últimos versos [y las huellas de sus pasos, las fue borrando el pasado]? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
F. En El reloj de arena, ¿con qué se identifican los minutos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

Actividades de poslectura 

Trabajamos con el significado del texto 



G. En Adivinanza para el reloj del árbitro, se habla de quienes desean que el reloj se 
atrase, otros que desean que se adelante y otro que no para de mirarlo. ¿Con quiénes 
identificarías cada uno de ellos?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
H. El último poema, En mi nuevo reloj, se denuncia algo. ¿De qué se trata? ¿Qué men-
saje se pretende trasmitir? ¿A qué otros objetos modernos podríamos aplicar ese mis-
mo mensaje?    
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
I. El poemario de Fran Nuño ha sido ilustrado por Enrique Quevedo. Las ilustraciones 
son una interpretación divertida de cada poema. ¿Podrías decir a qué tres poemas se 
corresponden estas tres imágenes? Justifica tu respuesta.  

 

Imagen 1 Imagen 2 

Enrique Quevedo  (Cádiz, 1967) 

 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 

la especialidad de Pintura, se dedica profesionalmente a las 

Artes Plásticas. 

Imagen 3 



A. Encuentra en los poemas todas las palabras relacionadas con los relojes y el tiempo. 
¿Conoces el significado de todas esas palabras? Trabajad en parejas.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
B. En el poema En mi nuevo reloj hay tres palabras terminadas en “-metro”, cronómetro, 
termómetro y barómetro. ¿Qué significado tiene esa terminación? ¿Conoces más pala-
bras con “-metro”? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
C. En el poema 4 se utiliza “astro rey” para referirse al sol. ¿Sabrías indicar a qué se 
refieren las siguientes expresiones?    

firmamento Marte 

satélite viento 

planeta rojo cielo 

ocaso 

planeta azul 

luceros Tierra 

puesta de sol aire 

estrellas 

alba Luna 

amanecer 

Trabajamos con el léxico del texto  



D. Si en el poema sobre el reloj de cocina el autor habla de cucharas, cuchillos y tene-
dores, ¿qué palabras pueden aparecer en un poema sobre el reloj despertador de la me-
silla de noche? ¿Y sobre un reloj de cuco? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

E. Los poemas de Fran Nuño hacen referencia al “tiempo cronológico”, es decir, de las 
horas, minutos y segundos. ¿Qué otros significados puede tener la palabra “tiempo”? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

F. En el poema 2 aparece la expresión “comerse el tiempo”. El verbo comer no solo se 
utiliza para los alimentos sino que nos podemos comer muchas otras cosas no comesti-
bles. En español existen muchas expresiones con comerse, la mayoría son del lenguaje 
familiar. Trata de encontrar el significado de estas siete expresiones coloquiales: 

Comerse el coco o comerse el tarro 

Comerse un marrón 

Comerse el mundo 

Comerse a besos 

Comerse los codos 

Comerse las palabras 

No comerse una rosca 

no parar de darle vueltas a la cabeza 

no conseguir ligar 

dar muchos besos 

pasar mucha hambre o gran necesidad   

estudiar mucho  

resultar perjudicado en una situación o asunto   

omitir palabras al hablar o escribir   

vivir intensamente 

estar a dieta 

no parar de viajar 

echar las culpas a otra persona 

creerse una mentira 

Nota cultural  

 

El reloj de la Puerta del Sol es uno de los símbolos de Madrid y es el gran prota-

gonista de Nochevieja.  

Este reloj comenzó a ser un icono para todos los 

españoles sobre todo a partir del año 1962 cuando 

se retransmiten las primeras campanadas por tele-

visión y su imagen se cuela en miles de hogares. 

Si quieres ver cómo se viven las campanadas en la Puerta del Sol, 

pincha aquí: https://www.youtube.com/watch?v=yV1VFcCKijY 

¿Qué otras costumbres de Nochevieja en España co-

noces? Y en tu país, ¿cómo se celebra el Fin de año? 

Comparte tus ideas con el resto de los compañeros 

escribiendo una entrada en el blog de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=yV1VFcCKijY


Vamos a escuchar la canción dos veces. En los huecos de la letra aparecen algunas de 
las palabras anteriores. Completa la letra:  
https://www.youtube.com/watch?v=8aqu4AKYTm8&list=RD8aqu4AKYTm8#t=95 

*En la canción de El reloj aparece la construcción “no 

más”, muy típica del habla hispanoamericana. En la 

canción “no más” se podría sustituir por “solamente”.   

Actividades de comprensión auditiva 

EL RELOJ Y EL AMOR 

 

El reloj es nuestro compañero, marca horas de alegría y también de tristezas. A veces 

corre demasiado rápido y otras parece trabajar demasiado lento. Marca horas que quer-

íamos que fueran eternas, como cuando conocemos nuestro primer amor. El reloj sig-

nifica muchas veces ese recuerdo de un gran amor: un amor eterno, para toda la vida, o 

un amor efímero, que dura solo un momento.  

El chileno Lucho Gatica y el trío Los Panchos hicieron mundialmente famoso un bole-

ro que unía el tic-tac del reloj con los latidos del corazón. Su título: El reloj. El bolero 

es un ritmo que nació en Cuba y que venerado y desarrollado en México, y de esos dos 

países se extendió por toda Latinoamérica.  

Vamos a escuchar la versión de este clásico por el cantante mexicano Luis Miguel.   

Antes de escuchar 

Tus expectativas… ¿Te esperas escuchar una canción de amor o de desamor? 
¿Se tratará de una canción triste o alegre? ¿Qué palabras pueden aparecer en una 
canción con el título El reloj?  Comparte tus reflexiones con el resto de la clase.  

HORAS 

SEGUNDOS 

MINUTOS 

DOLOR 

NOCHE 

DÍA 

TIEMPO 

ENLOQUECER 

CAMINO 

TIC TAC 

ESTRELLA 

VIDA MANOS 

LUNA ANOCHECER 
TODO 

LATIDOS ENAMORAR 

NADA 

BESOS  

BRAZOS 

Escucha la canción 

1. no más  

eso no más [= solamente] 

ahí no más [= mismo] 

Diga no más, señora [= valor enfático, con verbos].  

https://www.youtube.com/watch?v=8aqu4AKYTm8&list=RD8aqu4AKYTm8#t=95


Después de escuchar 

Toda canción cuenta una historia. ¿Qué historia nos cuenta El reloj?  
Trabajad en grupos de tres e intentad convertir la canción en una historia de 
amor. Para ello, debéis contestar las siguientes preguntas:  

¿Quiénes son los protagonistas?  ¿Dónde se encuentran? ¿Qué hora es? 

¿Cómo se siente en cantante?  ¿Qué desea por encima de todo?  

¿Por qué? ¿Cómo os imagináis la continuación de la historia? 



CONTAR COMER VIVIR 

contaría comería viviría 

      

      

      

contaríais comeríais viviríais 

      

   

El tiempo de la gramática 

Un nuevo tiempo 

Unos 
querrían adelantarlo.  
Otros  
querrían atrasarlo.  

A. En el poema sobre el reloj del árbitro aparece la forma querrían. ¿Qué se pretende 
expresar con querrían?  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
B. Aunque te pueda parecer que es una forma verbal nueva, ya la has aprendido y uti-
lizado. Por ejemplo, cuando expresas deseos con “me gustaría”. Estas formas tiene la 
misma terminación.  
 
Sustituye en el poema querrían por gustaría, ¡no te olvides del pronombre! ¿Observas 
algún cambio de significado?  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Vamos a construir el condicional  



Vamos a deducir una regla general: 
 
El verbo en condicional se forma a partir del _____________ del verbo y se le añade 
las terminaciones: _____,_____,______,______,______,______. 
Pero siempre hay irregularidades: 
El verbo querer, según la regla general, es querería*. Sin embargo, la forma correcta 
es querría, sin la –e-. Vamos a observar otras irregularidades: 
 
 
 
 
 
 

Caber- cabría 
Decir – diría 
Haber- habría 
Hacer- haría 

Poder - podría 
Poner – pondría 
Saber – sabría 
Salir – saldría 

Tener – tendría 
Valer - valdría 
Venir – vendría  

Se elimina la –e- Se elimina una vocal y se añade una –d- Otro tipo 

Querer – querría Poner – pondría   

Usos del condicional 

- cortesía: ¿Podrías pasarme el pan, por favor?; 
- sugerencia y consejos con los verbos deber, poder: Deberías acostarte más temprano. 
Podríamos irnos de vacaciones a Roma. 
- deseo: Me gustaría vivir en el extranjero. 
- formular hipótesis sobre el pasado: No vino ayer a clases. ¿Qué le pasaría? ¿Tendría algún 
problema? 
- formular hipótesis o conjeturas sobre el futuro: Un mundo sin relojes sería imposible. 

A. Vuelve a escribir estas frases usando un verbo en condicional: 
 

1. Cierra la ventana. 

_________________________________________________________________ 

2. Vete al médico, tienes muy mala cara. 

_________________________________________________________________ 

3. No pongas tanta sal en la comida, no es nada sano. 

_________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hora tienes? 

_________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué no organizamos una fiesta sorpresa para celebrar el compromiso de Ana y Pablo? 

_________________________________________________________________ 

6. ¿Tienes cambio para veinte euros? 

_________________________________________________________________ 

7. Juan no vino a trabajar. ¿Qué le ocurrió? ¿A lo mejor se quedó dormido? 

_________________________________________________________________ 

 
B. Imaginando el futuro. Escribe tres frases para cada situación: 

1. ¿Cómo sería la vida sin relojes? 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo organizarías tu jornada en un día que durase apenas 12 horas? ¿Y con un día de 36 
horas? ¿Qué cosas harías? 

_____________________________________________________________________________ 



!Hora de dar alas a la imaginación!  

Escritura creativa 

LA HORA DE 
LOS RELOJES 

 
Hay una hora secreta 

en la que el mundo se detiene, 
todo se paraliza, 
nadie se mueve... 

Y los relojes salen, 
hacen su recados, 

se cuentan poemas, 
dan paseos, 

se divierten... 

Este poema es el que le da el título al libro La hora de los relojes. Fran Nuño nos habla 
de una hora en la que los relojes ganan vida, abandonan su tarea habitual de marcar la 
hora y se dedican a hacer lo que más les gusta y a comerse el mundo. 

¿Cómo sería esa hora de los relojes?  ¿Qué le pasaría al mundo?  

¿Cómo estaría la gente?  ¿Qué más cosas harían los relojes para divertirse?  

¿Cómo volveríamos a la normalidad?  ¿Cómo mediríamos el tiempo? 

CONSEJOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA TAREA: 
 
1. Usa tu imaginación al máximo. 
2. Inspírate en los poemas de Fran Nuño y fíjate en cómo el autor les da vida a los 
relojes y les hace realizar tareas humanas. 
3. Emplea el condicional para las hipótesis. 
4. Usa el vocabulario relacionado con el tiempo. 
5. Haz primero un borrador con todas las ideas que se te ocurran, atrápalas al vuelo. 
6. Antes de entregar tu texto, revisa la gramática, que no se te escape nada.  



____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 



El reloj no existe  
en las horas felices. 

Ramón Gómez De La Serna 



 
 

AFIRMACIONES 

   

La lectura de los poemas de La hora de los relojes me ha 

resultado fácil y no he tenido problemas de comprensión 

(léxico) ni de interpretación del contenido (sentido del 

texto y juegos de palabras). 

      

Las actividades previas a la lectura me han sido útiles para 

activar el vocabulario y comprender los poemas.       

Soy capaz de reconocer diferentes tipos de poemas por su 

formato y presentación.        

Soy capaz de entender la letra de una canción en español 

(identificar las palabras) e interpretar su mensaje 

(significado subjetivo).   
      

Soy capaz de redactar, de forma colaborativa con mis 

compañero/as, una pequeña historia a partir de la letra de 

una canción, imaginando quiénes son los protagonistas, 

describiendo el escenario y recreando la trama.  

      

Soy capaz de utilizar correctamente el condicional distin-

guiendo sus diversos usos (cortesía, sugerencia, deseo, 

hipótesis sobre hechos pasados y conjeturas sobre el futu-

ro) 

      

Soy capaz de deducir reglas gramaticales a partir de la 

observación de muestras de lengua en uso.       

Utilizo estrategias de formulación de hipótesis y de anti-

cipación de contenidos que me ayuden en la comprensión 

de un documento audio.  
      

Soy capaz de crear una historia original y divertida a par-

tir de un poema. Utilizo el poema como elemento para 

desarrollar mi imaginación.  
      

Trabajo cómodamente en pequeños grupos, respeto el 

reparto de responsabilidades, colaboro por el buen fun-

cionamiento del equipo y aporto mis ideas respetando la 

opinión y las valoraciones de los demás.  

      

Autoevaluándote 



Rompecorazones  

Actividades de reflexión y conocimiento literario 

Tu corazón en un cofre es un álbum ilustrado para un público joven que reúne 
un conjunto de relatos, todos ellos relacionados con el órgano más sentimental,  
fuerte y, al mismo tiempo, frágil del cuerpo humano: el corazón.  

A lo largo de esta unidad vamos a trabajar con algunos relatos de este 
álbum. El primero de ellos nos habla de los rompecorazones. ¿Sabrías 
decir quiénes son los rompecorazones? ¿Qué cosas les caracterizan? 
¿Conoces otras palabras para definirlos? Comparte tus propuestas con el 
resto de la clase.    

Legendarios rompecorazones 

 

Don Juan Tenorio es un personaje literario 

que encarna a un gran seductor, valiente y osado. 

 

Giacomo Casanova famoso aventurero vene-

ciano conocido por sus conquistas amorosas.  



Antes de presentarte la lectura de esta unidad, te vamos a dar unas pistas para que puedas 
hacerte una primera idea del argumento de este relato. La imagen que ves a continuación 
tiene mucho que ver con lo que vas a leer. Observa la imagen y contesta a las preguntas:   

A. ¿De qué tipo de texto se trata? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
B. ¿Qué tiempo verbal se utiliza?  
__________________________________________________________________________ 
C. ¿Qué función desempeñan las imágenes? ¿Qué tipo de imágenes son? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
D. ¿Cuál es la función principal del texto? 
__________________________________________________________________________ 
E. ¿Dónde podrías encontrar este cartel? 
__________________________________________________________________________ 
 

Seguramente con la pista que te hemos dado estarás más perdido. Hemos 
dicho que el texto era un fragmento de un álbum ilustrado dirigido a 
jóvenes lectores y que tenía el corazón como tema central. Pero, ¿qué 
relación podrá tener el cartel anterior con un álbum ilustrado sobre cora-
zones y rompecorazones?  Ahí te va otra pista en forma de imagen:  



Rebecca Beltrán (Ibiza, 1977) 
 

Periodista, editora y escritora. Tu corazón en un cofre es su primer 

libro ilustrado. La literatura ha sido siempre su gran pasión. En 2014 

ha publicado un segundo álbum, Fuego.   

Mercè López (Barcelona, 1979) 
 

Realiza ilustraciones para editoriales de diferentes países, para 

diseño, publicidad y otros proyectos artísticos. Su trabajo per-

sonal se dirige a los niños tanto como a los adultos buscando 

lo que hay de ambiguo en los universos de cada historia, la 

ternura dentro de lo inquietante, el humor en el dolor, lo 

masculino en lo femenino... siempre con la pintura como base 

de sus obras.  

Actividades de prelectura 

Para ayudarte o terminar de confundirte, te damos una última pista. Te 
invitamos a conocer la autora, la ilustradora y una reseña del álbum.  

Trabajad en parejas y con la ayuda de las pistas anteriores, tratad de  averi-
guar cuál podría ser el contenido del texto que vamos a leer. Tened en 
cuenta que debéis relacionar todos los elementos de los que hemos hablado.   



Lectura 



Actividades de poslectura 

Trabajamos con el significado del texto 

A. En el texto se enumeran las características del/la rompecorazones para que sus vícti-
mas los puedan reconocer fácilmente. ¿De qué características se trata? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
B. ¿Cuáles son los lugares en los que es más fácil encontrarse con un/a rompecorazo-
nes? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
C. ¿Qué trucos utiliza un/a rompecorazones para acercarse a su presa?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
D. De los seis consejos que se dan para evitar el ataque de un/a devoracorazones, 
¿cuáles te parecen más efectivos? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
E. ¿Qué se debe hacer en caso de una mordedura? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
F. ¿Qué nos quiere decir la autora con “gozará el camino, aunque le lleve a la perdición? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
G. ¿En qué lugares podríamos encontrar este cartel? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
H. ¿Qué funciones desempeñan las ilustraciones en el texto? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
I. ¿Qué te ha parecido la lectura? ¿Era lo que te esperaba? ¿Cómo calificarías este texto 
(irónico, humorístico, romántico, sorprendente, exagerado,…)? Justifica tu respuesta.  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
J. ¿Qué contenidos del texto podríamos aplicar a la vida real?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
  



Trabajamos con el léxico del texto 

A. Cuando se habla del aspecto de un/a rompecorazones, la autora utiliza el adjetivo 
“dionisíaco”. Este adjetivo hace alusión al dios griego Dionisio, dios del vino. ¿Qué nos 
intenta decir la autora definiendo el aspecto de un/a devoracorazones como dionisíaco?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
B. ¿Qué palabras se utilizan para hacer referencia al/a la rompecorazones? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
C. Para evitar repetir las mismas palabras, la autora utiliza sinónimos o cuasi-sinónimos. 
Busque en el texto las palabras que tienen un significado próximo a:  
 
 
 
 
 
 

D. Al hablar del desalojo del recinto, se dice que uno debe abandonar la zona “como al-
ma que persigue el diablo”. ¿Por qué otras palabras podríamos sustituir esta expresión 
coloquial? En español tenemos muchas expresiones con la misma construcción con co-
mo, veamos algunos ejemplos: 
 
 
 
 
 

Sin interés, sin prestarle demasiada atención. 
         _________________________________________________________ 

Cuando alguien actúa con exceso de confianza y se comporta con naturalidad, 
saltándose  las maneras o educación que se supone que hay que tener ante lo des-
conocido y que no es de su propiedad. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Algo deseado que llega en el momento que uno más necesita. 

          ______________________________________________________________ 
Disfrutar comodidades y conveniencias. 

         _________________________________________________ 
Actuar disimulando, como si uno no quisiera conseguir lo que realmente pretende. 

         ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

- perfume ______________ 
- recinto ______________ 
-  mordisco ______________ 

- disfrutar ______________ 
- amigos ______________ 
- ignorar ______________ 

- como Pedro por su casa 
- como lluvia de mayo 
- como pez en el agua  

- como quien no quiere la cosa 
- Como quien oye llover 



E. En Tu corazón en un cofre la escritora emplea un amplio repertorio de palabras y ex-
presiones relacionadas con el corazón como órgano y como sentimiento. ¿Podrías seña-
lar en el texto algunas de estas palabras? ¿Qué expresiones relacionadas con el corazón 
conoces? Clasifícalas según se refieran al órgano o a sentimientos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Órgano Sentimientos 

    
  
  

Curiosidad 

 

En el álbum Tu corazón en un cofre se mencionan varios tipos de cora-

zones: corazón de tiza, corazón de melón, corazón de fuego, corazón sal-

vaje, corazón miope, corazón de latón, corazón alado. Algunas de estas 

expresiones fueron popularizadas por medio de canciones y otras tienen 

su origen en la literatura. Si quieres saber más sobre tipos de corazones 

visita el blog “El amor es más fuerte” y averigua cuál es tu tipo:  

 

http://love-is-louder-lilo.blogspot.fr/p/tipos-de-corazones.html    

http://love-is-louder-lilo.blogspot.fr/p/tipos-de-corazones.html


Actividades de comprensión oral  

Canciones de amor y desamor 

Vamos a escuchar dos canciones de dos intérpretes españoles, una ha sido clasificada 
por las autoras como de amor (Love Songs) y otra, de desamor (Sad Songs). Para dife-
renciar entre uno y otro tipo de canción, podemos basarnos no solo en la letra sino tam-
bién en la melodía, aunque esta puede llevarnos a equivocarnos. Te proponemos un 
pequeño juego, vas a escuchar los primeros segundos de cada canción. ¿Serías capaz de 
decir cuál es de amor y cuál es de desamor? ¿Por qué lo dices? 
 

¡A jugar!  

En Tu corazón en un cofre, las autoras hacen una selección de 16 canciones de amor y 
16 canciones de desamor que han pasado a la historia. La mayoría de los cantantes  
“románticos” tienen en su repertorio los dos tipos de canciones. El amor es más bonito 
de cantar, pero el desamor suele ser más visceral y se interpreta con la fuerza de un 

PIENSA EN MÍ 
https://www.youtube.com/watch?v=LS04M9Mz26E 

LUCÍA:  
https://www.youtube.com/watch?v=a3oj-RmeXo8  

Ahora vamos a escuchar las canciones enteras para averiguar si has acertado.  

https://www.youtube.com/watch?v=LS04M9Mz26E
https://www.youtube.com/watch?v=a3oj-RmeXo8


Después de escuchar 

La primera canción que has escuchado es Piensa en mí, de Luz Casal y la se-
gunda, Lucía, de Joan Manuel Serrat. Volveremos a escucharlas para que pue-
das contestar a las siguientes preguntas. Lee atentamente las preguntas para 
saber en qué debes fijarte.   

A. ¿Cuál es la canción de amor y cuál es la de desamor? Completa la tabla con las pala-
bras o frases de cada canción que relacionas con el amor y con el desamor. 

 B. ¿A quiénes va dirigida cada canción? ¿Qué mensaje se transmite a esas personas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
C. En la canción Piensa en mí, la cantante afirma que pueden quitarle la vida. ¿Por qué 
hace esa afirmación? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
D. ¿Cómo le ha transformado el amor al protagonista de Lucía? ¿Cómo le declara su 
amor a Lucía? ¿Esta historia de amor aún perdura? ¿Cómo lo sabes?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

E. ¿Qué elementos simbólicos aparecen en la canción Lucía?  

_______________________________________________________________________ 
 
F. ¿Qué sentimientos te ha trasmitido cada canción? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por 
qué?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Amor Desamor 

    
  
  



Aquí tienes la letra de cada canción para comprobar tus respuestas:  

Si tienes un hondo penar, piensa en mí..  
si tienes ganas de llorar, piensa en mí.  
Ya ves que venero tu imagen divina,  
tu párvula boca que siendo tan niña  

me enseño a pecar  
 

Piensa en mí cuando sufras, cuando llores  
también piensa en mí,  

cuando quieras  
quitarme la vida, no la quiero para nada,  

para nada me sirve sin ti.  
 

Piensa en mí cuando sufras, cuando llores,  
también piensa en mí, cuando quieras  

quitarme la vida, no la quiero para nada,  
para nada me sirve sin ti.  

 
Piensa en mí cuando sufras, cuando llores  

también piensa en mí, cuando quieras  
quitarme la vida,  

No la quiero para nada,  
para nada me sirve sin ti.  

Piensa en mí..........  

Vuela esta canción para ti Lucía  
la más bella historia de amor  

que tuve y tendré  
es una carta de amor  

 
Que se lleva el viento pintado en mi voz  

a ninguna parte a ningún buzón  
 

No hay nada más bello que lo que nunca he tenido  
nada más amado que lo que perdí  

perdóname sí hoy busco en la arena  
esa luna llena que arañaba el mar  

 
Si alguna vez fui un ave de paso  

lo olvide para anidar allá en tus brazos  
 

Si alguna vez fui bello y fui bueno  
fue enredado en tu cuello y en tus senos  

si alguna vez fui sabio en amores  
lo aprendí de tus labios cantores  

si alguna vez amé si alguna día después  
de amar amé fue por tu amor Lucía  

 
Lucía  

Tus recuerdos son cada día más dulces  
el olvido solo se llevó la mitad  

y tu sombra aún se acuesta en mi cama  
con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad  

 
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido  

nada más amado que lo que perdí  
perdóname sí hoy busco en la arena  
esa luna llena que arañaba el mar  

si alguna vez amé si algún día después  
de amar amé fue por tu amor Lucía  

Lucía  

Piensa en mí  Lucía 



Corazón gramatical  

¿El amor es un modo subjuntivo o un imperativo?  

A. El imperativo es la forma verbal más usada en el texto, se utiliza para dar instruccio-
nes o avisos. Vuelve a revisar el texto y apunta todos los verbos que están en ese modo.  

  
B. Observa estas oraciones del texto:  
 

a. Cuando note su electricidad en el ambiente, no se gire hacia él o ella. 
b. Quizá lo conozca de otras noches, quizá se presente como un amigo/a, quizá 
solicite su ayuda para algo o le pida la hora.  
c. Informe a sus amistades de la presencia de ese/a rompecorazones, para que tam-
bién eviten el peligro.  
d. Procure que solo sea un bocado y en una de las esquinas, para que pueda regene-
rarse. 
e. En la medida de lo posible, reduzca la hemorragia todo lo que pueda.  
f. Gozará del camino, aunque le lleve a la perdición.  
 

¿En qué tiempo verbal están las formas en negrita?  
____________________________________________ 
¿Por qué se utiliza? 
 

- Indicar duda o posibilidad. 
- Indicar una finalidad. 
- Indicar un deseo. 
- Indicar un momento futuro. 
- Acompañar un verbo que indica un consejo. 
- Indicar algo que posiblemente pueda ocurrir.  

C. ¿No es lo mismo? Lee las oraciones siguientes y reflexiona sobre su significado. No-

tas alguna diferencia entre ellas. Trabaja con tu compañero/a: 

Forma afirmativa Forma negativa 

    
  
  

1 
Quizás Juan esté enamorado de ti.  

3 Aunque esta relación le hace daño, sigue creyendo en el amor para toda la vida.   

Aunque esta relación le haga daño, seguirá creyendo en el amor para toda la vida.  

2 
Cuando se enamora, cambia de personalidad. 

Cuando se enamore, cambiará de personalidad.  A lo mejor Juan está enamorado de ti.  



D. En el texto de Tu corazón en un cofre nos daban instrucciones para evitar el peligro de 
ser víctimas de un/a rompecorazones y terminar con nuestro corazón hecho pedazos. 
Muchas veces resulta imposible no padecer mal de amores porque nadie es inmune al 
amor. Entonces nuestro corazón empezará a dar unos síntomas. En la tabla siguiente 
verás los tres problemas de corazón más frecuentes y sus posibles causas. Trabajad en 
parejas y tratad de encontrar las soluciones. Usad el imperativo para ayudar a los pa-
cientes que presenten estos síntomas.  

 
E. ¿Qué tienen de especial estos anuncios? ¿Podrías explicar los juegos de palabras*? 

 

PROBLEMAS POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

Latido  lento y perezoso Falta de estímulo y amor Viaje, enamórese,_______ 

Latido acelerado o taquicardia Enamoramiento extremo _____________________ 

Dolor leve a moderado, pin-

chazos y calambres 

Desengaño amoroso, amargura 

y melancolía 
_____________________ 

* Jugar ingeniosamente con el significado de las palabras 



 
 
 
 
 

Corazón de latón busca manos expertas que lo pongan a punto. 
 
 
¿Cómo es tu corazón? ¿Qué corazón buscas? Utiliza la estructura anterior (que + pre-
sente del subjuntivo) para publicar tu anuncio en este periódico. Utiliza al máximo tu 
imaginación para recrear algún juego de palabras divertido, original y sorprendente. 
Entre toda la clase rellenaremos la sección de clasificados. Quizás entre tus compañero/
as encontrarás a tu media naranja y surja algún flechazo.  
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



Escritura creativa 

Corazón alado da alas a la imaginación 

Las autoras de Tu corazón en un cofre nos presentan a los residentes de 
un edificio muy particular que se encuentra en el número 13 de la rue du 
Cœur maudit.  



Las autoras se inspiraron en uno de los clásicos del tebeo español, 13 rue 
del Percebe, serie de humor, creada y dibujada casi al completo por Fran-
cisco Ibáñez desde 1961. Todas las historias de la serie transcurrían en 
un inmueble que se presentaba dibujado a toda página, al cual se le había 
despojado de la fachada para que el lector pudiera adentrarse en el inter-
ior y contemplar lo que les sucedía a varios habitantes del edificio. 
 
Mira cómo la imagen siguiente es “sospechosamente” parecida a la foto 
del libro:  



A diferencia de lo que ocurre en 13 rue del Percebe, en la imagen del 
álbum Tu corazón en un cofre no hay ningún bocadillo, no sabemos qué 
están pensando o hablando los habitantes de 13 de la rue du Cœur mau-
dit.  
 
Ahora que ya conoces a muchos corazones, te proponemos un nuevo reto: 
caracterizar a los vecinos de 13 de la rue du Cœur maudit, es decir, iden-
tificar cada corazón e imaginar qué están pensando o diciendo los perso-
najes. Fíjate bien en las imágenes, en cómo se han caracterizado a los 
personajes, cómo es su piso, qué están haciendo. Recuerda que en un 
álbum ilustrado las imágenes hablan mucho más que las palabras y fun-
cionan como guía de lectura del texto. Tu versión textual deberá armoni-
zar con las ilustraciones.       
 
En cada corazón late una historia antigua que espera ser contada, que 
espera que alguien descubra qué se oculta detrás de cada latido.  Hay co-
razones solitarios, corazones valientes, corazones soñadores, coleccionis-
tas de corazones, corazones cansados,…  
 
Para retratar a los personajes, utiliza las oraciones de relativo, emplean-
do correctamente el indicativo o el subjuntivo según convenga.   
 
¿Estás preparado para narrar la historia que se esconde detrás de los lati-
dos de los corazones de la rue du Cœur maudit? 

Cuando tu propuesta esté lista, la compartirás con el resto 

de la clase. 



Siente, mira, llora y erra. 
Hiere, besa, sana y sueña.  



 

AFIRMACIONES 

   

La lectura de fragmentos de Tu corazón en un cofre me 

ha resultado sencilla y no he tenido problemas de com-

prensión a pesar de ser un libro para jóvenes de lengua 

materna español. 

      

El formato de la historia, con textos cortos y con muchas 

ilustraciones y el hecho de ser un libro para un público 

joven me han ayudado a entenderlo mejor. 
      

Utilizo diferentes estrategias para entender un párrafo 

aún cuando no entiendo todo el vocabulario y soy capaz 

de deducir correctamente el significado de una palabra a 

partir del contexto y ayudándome de las imágenes. 

      

Las actividades de contextualización previas a la lectura 

me han sido útiles para entender la historia.       

La lectura de Tu corazón en un cofre me ha enganchado 

y, si puedo, voy a tratar de leer el libro.       

Soy capaz de redactar un anuncio corto para la sección de 

clasificados de un periódico.       

Soy capaz de identificar e interpretar los elementos léxi-

cos, las referencias sentimentales y los elementos rítmicos 

y melódicos que caracterizan a las canciones de amor y 

desamor.  

      

Utilizo estrategias de formulación de hipótesis y de anti-

cipación de contenidos que me ayuden en la comprensión 

de un documento audio (canción).  
      

Soy capaz de describir sentimientos, comportamientos y 

escenarios a partir de las ilustraciones de un álbum o te-

beo. 
      

Soy capaz de utilizar el subjuntivo para expresar posibili-

dad, duda, finalidad y futuro (cuando + presente del sub-

juntivo). 
      

Soy capaz de distinguir los matices de significado entre 

presente de indicativo y subjuntivo en oraciones del tipo: 

“busco una persona que habla inglés” y “busco una perso-

na que hable inglés”.  

      

Autoevaluándote 



Literatura en pocas palabras 

Actividades de reflexión y conocimiento literario 

Con frecuencia decimos que “lo breve si bueno, dos veces bueno” y que “menos es 
más”. Aplicado a la literatura, podríamos afirmar que una obra no necesita alcan-
zar los 9.609.000 caracteres, como En busca del tiempo perdido escrito por Marcel 
Proust, que figura en el Guiness el libro más largo del mundo, para ser considera-
da una obra de arte. Siete palabras pueden ser suficientes para enganchar al lector 
y encender su imaginación, como le ha sucedido a Augusto Monterroso y su fa-
mosísimo: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Una oración sin 
pretensiones que deja las puertas abiertas a mil lecturas.  
 
Los microrrelatos son una narración muy breve. Habitualmente tiene entre 7 y 
200 palabras como máximo. Es un género nuevo que está de moda. Desde su naci-
miento en los años 60 del siglo XX en Argentina, con Jorge Luis Borges como 
principal autor, el microrrelato ha fascinado a muchos escritores profesionales y 
también a muchos aficionados.  
Quizás la brevedad y la capacidad de dejarnos múltiples lecturas sean el secreto 
del éxito de los microrrelatos. Otras características de este género son:  
 

- Sorprenden al lector con una lógica inesperada. 
- Hacen uso de la ironía. 
- Crean una perspectiva poco frecuente o única.  



El microrrelato uno de los géneros más populares del siglo XXI en len-
gua española. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Crees que la sociedad ac-
tual prefiere los contenidos breves y la distracción inmediata? Comparte 
sus reflexiones con el resto de la clase.  

Los microrrelatos tienen siempre un ingrediente sorpresa, algo inespera-
do o fuera de lo normal. Vuelve a leer los cuatro microrrelatos anteriores 
y decide cómo los autores han logrado ese efecto. ¿Estos microrrelatos 
son cómicos, irónicos, ingeniosos, fantásticos, surrealistas?   



Actividades de prelectura 

Vamos a leer un microrrelato del escritor cubano Guillermo 
Cabrera Infante. La zorra y las uvas representa una lectura muy 
personal de una de las fábulas de Esopo. ¿Conoces la historia?   

Las uvas estaban verdes 
(Esopo) 

 

Quiso una zorra hambrienta, al ver colgados de 

una parra hermosos racimos de uvas, atraparlos 

con su boca; mas no pudiendo alcanzarlos se 

alejó diciéndose a sí misma: ¡Están verdes! 

Las fábulas 

Género 

En verso o en prosa. 

Longitud 

Historias breves. 

Estructura  

Empieza con la presentación de una si-
tuación inicial, tras la cual se plantea un 
problema, que unas veces tiene solución 
y otras no. La historia finaliza con una 
moraleja. 

Personajes 

En su mayoría son animales u objetos 
humanizados. 

Temas 

Los vicios son los temas tratados en las 
fábulas (la envidia, la avaricia, la arro-
gancia, la mentira…). 

Intención 

Crítica hacia ciertos comportamientos y 
actitudes, que se disimula con el uso de 
personajes humanizados. 

Moraleja 

Enseñanza moral, consejo o pauta de 
conducta que puede presentarse como 
una sentencia o una estrofa.  

Fabulistas famosos 

Jean de la Fontaine 
(1621 – 1695) poeta 
francés que se inspiró en 
Esopo para publicar sus 
Fables. 

Félix Mª Samaniego 
(1745 - 1801) escritor es-
pañol conocido por sus 
fábulas.  

Tomás de Iriarte (1750 - 
1791) poeta español de la 
Ilustración y el Neoclasicis-
mo famoso por sus Fábulas 
literarias (1782), editadas 
como la “primera colección 

de fábulas enteramente originales” en 
cuyo prólogo reivindica ser el primer 
español en introducir el género.  

Todas las fábulas se caracterizan por tener una moraleja, ¿qué mensaje 
nos transmite Esopo con la fábula de la zorra y las uvas? 
¿Piensas que este tipo de literatura se escribió pensando en un público 
adulto o formaba parte de la llamada literatura infantil y juvenil? 
Comparte tus ideas publicando una entrada en blog de la clase. 



Lectura 

Una zorra tenía hambre y, como era extrañamente vegeta-

riana (no hay nada que no haga una zorra por estar a la mo-

da), le echó el ojo a unas uvas que estaban allí cerca pero 

arriba. Saltó una y otra vez y otra vez y otra vez más, sin 

alcanzarlas. Miró la zorra a las uvas por última vez y al ver-

las bien (es asombroso lo bien que ve uno las cosas cuando 

las mira por última vez) exclamó: “no importa: no las quie-

ro: están verdes”. 

 

Un cuervo que andaba por allí, de paso hacia otra fábula, 

miró a la zorra, miró a las uvas y se dijo: “no es extraño: 

esas uvas están verdes porque son uvas verdes”. La zorra no 

respondió tal vez porque no había oído, tal vez porque era 

orgullosa, pero seguramente porque las zorras no pueden 

conversar con los cuervos. 

 

Guillermo Cabrera Infante 

Exorcismos de esti(l)o. Barcelona: Seix Barral, 1976. 

La zorra y las uvas 

Guillermo Cabrera Infante 

(Gibara, Cuba, 22 de abril de 1929 - Londres, 21 de febrero de 2005).  

Escritor, periodista y crítico de cine. En 1951 fundó la cinemateca de Cuba. En 

1966 publicó su primera novela de renombre, Tres tristes tigres, cuyo carácter ex-

perimental radica en el uso ingenioso del lenguaje en su registro más coloquial y 

el juego constante de guiños y referencias a otras obras literarias. Fue diplomáti-

co en Bruselas, hasta que rompió definitivamente con el régimen castrista.  Se 

instaló entonces en Londres y se nacionalizó británico. En el año 1998 recibió el 

Premio Cervantes. 



Trabajamos con el significado del texto 

Actividades de poslectura 

A. Cabrera Infante versiona de forma muy particular la fábula de Esopo. ¿Qué ele-
mentos nuevos ha introducido el autor cubano respeto a la versión original? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
B. ¿Qué características humanas poseen la zorra y el cuervo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
C. ¿Por qué no fue posible la comunicación entre los dos protagonistas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
D. Agrupa los siguientes adjetivos según se les pueda aplicar al cuervo o a la zorra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
E. El autor nos dice “es asombroso lo bien que ve uno las cosas cuando las mira por 
última vez”, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
F. Según el autor, la zorra es capaz de todo por estar a la moda, incluso renunciar a la 
carne, base de la alimentación de los animales carnívoros como los zorros. Y tú, ¿estás 
dispuesto/a a renunciar algo por la moda? ¿Piensas que vale la pena?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
G. Hemos eliminado las dos últimas líneas de este microrrelato. Se trataba de la mo-
raleja según Cabrera Infante. Trabajad en grupo e intentad imaginar cuál podría ser 
esa moraleja. ¿Creéis que coincide con la de la fábula original?   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

orgulloso/a, soberbio/a, franco/a, listo/a, sincero/a, hambriento/a   

Cuervo Zorra 

    

RESPUESTA: Moraleja: La zorra es un animal que no 

tiene don de lenguas pero sí puede padecer de daltonismo. 



Trabajamos con el léxico del texto  

A. El autor nos dice que la zorra “le echó el ojo a unas uvas que estaban 
allí cerca”. ¿Sabrías decir qué significa “echarle el ojo”? 
 
En español existen muchas expresiones con el verbo echar, seguro que co-
noces algunas como “echar de menos” o “echar una mano”. Veamos algu-
nas:  
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona cada expresión con su significado y completa las oraciones con 

una de esas expresiones:  

 
 

 

echar balones fuera  estar muy enfadado  

echar chispas  criticar o hablar mal de una persona  

echar más leña al fuego  cambiar de opinión y desistir de algo que parecía haber aceptado  

echarse para atrás  

echar pestes de alguien  

echar una cabezadita  ayudar a salir de una situación complicada  

empeorar una situación que ya era difícil o negativa  echar raíces  

quedarse a vivir en un lugar  

echar un capote  dormir 

evadirse por no querer resolver un problema que se le plantea 

echar balones fuera 

echar chispas 

echar más leña al fuego 

echarse para atrás 

echar pestes de alguien 

echar una cabezadita 

echar raíces 

echar un capote.  

Cuando le pedí que me pagara, no hizo más que __________.  

Juan está_____________ porque le acaban de poner una multa de tráfico.  

No le cuentes esas cosas ni le levantes la voz, así no haces más que _____________________.  

Parecía que le interesaba el negocio pero en el último momento _______________ y no firmó el contrato.  

María no se lleva bien con su suegra, está todo el día ________________.  

Te veo muy cansada, ¿por qué no _____________? 

Luis y Rosa están siempre de un lado para el otro, creo que ya sería hora de que ______________.  

He podido resolver este problema gracias a que Pablo me __________________.  



B. Cabrera Infante afirma que los zorros son animales que no tienen don de lenguas. 
¿Qué nos quiere decir el autor con esa expresión? Y tú, ¿tienes don de lenguas?  
 
Además de don de lenguas, podemos encontrar la palabra don en otras construcciones: 

- don de gentes 

- don de mando 

- don de acierto  

 

Un político, por ejemplo, debería tener don de gentes, don de mando y don de acierto. 

¿En qué consiste cada una de estas cualidades? ¿Cuál crees que es la más importante 

para vencer en la política?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

C. En las fábulas los protagonistas son animales y se les atribuye una serie de cualida-

des y facultades humanas. En este relato la zorra aparece como orgullosa y el cuervo 

tiene la facultad de pensar.    

Las expresiones con animales son muy comunes en español. Con frecuencia son compa-

raciones o metáforas en las que se proyectan características o cualidades de determina-

dos animales en las personas.  

Te proponemos un juego, ¿serías capaz de identificar cada animal con la cualidad que 

se le atribuye?  

 

 
 
 

cabra astuto/a  

rata inteligente  

zorro loco/a  

lince 

tacaño/a  

veloz  

burro 

poco inteligente  liebre 



D. El cuervo dice: “esas uvas están verdes porque son uvas verdes”. El uso del verbo 

estar y del ser implican aquí un cambio de significado. ¿Podrías explicarlo? Lo mismo 

ocurre con los ejemplos siguientes, trata de explicar las diferencias de significado:  

 

 

- Raúl es un joven atento. / Raúl está muy atento.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
- Marisa es morena. / Marisa está morena.   
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
- Edgar está muy aburrido. / Edgar es muy aburrido.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
- Las fresas están muy buenas. / Las fresas son buenas para la piel.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
- Eres muy frío. / Estás muy frío.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 



Actividades de comprensión auditiva 

Si los microrrelatos se pueden definir como literatura condensada, los cor-
tometrajes serían la magia del cine compactada en menos de 25 minutos. 
Algunos cortos se han inspirado en la fantasía de los cuentos y las fábulas 
y, como estos, traen consigo un mensaje, una moraleja, una reflexión. Este 
es el caso de El hombre feliz, un film de menos de 3 minutos que habla de 
algo que todos buscamos en la vida, la felicidad. El realizador mexicano 
Axel Arnaud nos invita a replantearnos el concepto de la felicidad.  

Antes de visualizar 

Esta es la irónica historia del hombre que ya muchos conocemos pero nunca nos habían 
presentado… Estas son las primeras palabras de este cortometraje que tiene una 
ambientación gótica como las películas de Tim Burton. La banda sonora, con la 
música Sunshine, de Diffuse Mind, ayuda a envolver la historia en un halo de mis-
terio.  
 

Puedes escuchar la canción en: 

 https://soundcloud.com/axelexa323/diffuse-mind-sunshine-tema-del 

https://soundcloud.com/axelexa323/diffuse-mind-sunshine-tema-del


En este corto se nos cuenta por qué el hombre feliz estaba triste. Observa los 
fotogramas del film e intenta averiguar cuál puede ser la causa de esta tristeza. 
Para ello, haz una lista de todas aquellas cosas que normalmente nos hacen 
felices y de las que nos hacen tristes. Luego trata de encontrar la conexión en-
tre estas razones y las imágenes de la película. Trabajad en grupos de cuatro.  

Cosas que nos hacen felices Cosas que nos causan infelicidad 

    
  
  
  
  
  



Visionado del corto 

Ahora vas a ver el corto y podrás comprobar tus hipótesis: 

https://www.youtube.com/watch?v=mMJP0wKW028 

Actividades posteriores al visionado 

Vuelve a ver El hombre feliz, pero antes lee con atención las siguientes preguntas para 

fijarte en los detalles que te ayudarán a interpretar mejor el mensaje que nos quiere 

transmitir Axel Arnaud. 

A. ¿Por qué nadie aún nos había contado la historia de ese hombre? 
______________________________________________________________________ 
 
B. ¿Por qué el hombre feliz estaba triste? ¿Cómo era su vida? 

______________________________________________________________________ 

 
C. ¿Qué cosas trató de hacer el hombre feliz para dejar de sentir felicidad y bienestar? 
¿Le funcionaron? ¿Por qué?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
D. ¿Cómo se fue transformando su vida? 

______________________________________________________________________ 

 

E. ¿Para qué usó su imaginación?  

______________________________________________________________________ 

 

F. ¿Qué le pasó al final? ¿Logró encontrar razones para no ser feliz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=mMJP0wKW028


G. ¿Qué es lo que realmente le hizo feliz?  
______________________________________________________________________ 
 
H. ¿Quién crees que puede ser hombre feliz? ¿Qué representa? 

______________________________________________________________________ 

 
I. ¿Cuál es la moraleja de este cuento gótico?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
J. ¿Cómo resumirías la historia en menos de tres líneas?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

K. En la fábula de Esopo La zorra y las uvas y en este corto los protagonistas no son 

felices, ninguno de los dos consigue lo que busca. La zorra quería las uvas y el hombre 

feliz quería ser triste. Cada uno actuó de forma diferente ante la misma circunstancia, 

es decir, la de no lograr lo que deseaba. ¿Podrías explicar esa diferencia?     

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



La fábula de la gramática 

A. Observa las formas verbales en negrita. ¿Cómo se forma este tiempo compuesto? 
¿Por qué se utiliza? ¿Qué indica: anterioridad, posterioridad o simultaneidad? Justifica 
tu respuesta:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

B. “Pluscuamperfectas” diferencias: ¿Notas algún cambio de significado en los relatos si 
les cambiamos el tiempo verbal?  
 
 
 
 

 

 
1._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
2._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

La zorra no respondió tal vez porque no había oído… 

Esta es la irónica historia del hombre que ya muchos 

conocemos pero nunca nos habían presentado… 

Al despertar, Augusto Monterroso se había convertido 

en un dinosaurio. 

Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello.   
Aquel hombre era invisible, pero nadie se había percatado de ello.   1 

Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba el niño. 
Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le había escapado el niño.  

2 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 
Cuando despertó, se dio cuenta de que el dinosaurio había estado allí toda la noche. 3 



A. El jardín encantado 

__________ (entrar, 3ª p.s.)  al jardín encantado y __________
(ver, 3ª p. s.) algo inesperado,  ___________(salir, 3ª p.s.) del 
jardín, ___________(volver, 3ª p.s.) a entrar y lo que 
______________________(ver, 3ª p. s.), (desaparecer, 3ª p. s.).  

Marina Campomar Prieto y Ana Sedano 

C. Completa estos microrrelatos con verbos en Pretérito perfecto e pluscuamperfecto 

de indicativo:  

B. El  cuerpo 

Recuerdo muy bien aquel día cuando ___________

(despertarse, 1ª p.s.) y ___________(resultar, 3ª p.s.) que no 

tenía cuerpo.  

No, no ___________(morir, 1ª p.s.) , seguía perfectamente vi-

va, incluso más viva que antes. 

Sólo que mi cuerpo, tal y como yo lo conocía antes, 

___________(desaparecer, 1ª p.s.) .  

Arina Esse  

C. Chuang Tzu  

Chuan Tzu ___________(soñar, 3ª p. s.) que era una Mariposa 

y no sabía al  despertar si era un hombre que ___________

(soñar, 3ª p. s.) ser una mariposa o una mariposa que ahora 

soñaba ser un hombre 

Herbert Allen Giles  

F. Nunca me olvidé de ti  

Nunca ___________(olvidarse, 1ª p. s.) de ti. Recuerdo que ___________(olvidarse, 1ª p. s.)  de todo lo demás. ___________

(olvidarse, 1ª p. s.)  por ejemplo del día de tu cumpleaños, de los lugares que ___________(visitar, 1ª p.p.)  juntos, de cuál 

___________(ser, 3ª p. s.)  mi profesión, incluso ___________(olvidarse, 1ª p. s.) de los sueños que ___________(soñar, 1ª p. s.)  a tu 

lado. ___________(vivir, 1ª p. s.)  en una permanente desorientación mientras la memoria se me iba escapando lentamente 

como el agua entre las manos. Al final ___________(ser, 1ª p. s.)  incapaz de reconocer a nuestros hijos y a sus parejas, a los 

amigos de siempre y a nuestros familiares. Los últimos años de mi vida los ___________(pasar, 1ª p. s.)  con la mirada per-

dida en un lugar que yo sabía que no era nuestra casa. ___________(olvidarse, 1ª p. s.)  de todo menos de ti. La muer-

te ___________(venir, 3ª p. s.)  después y ___________(poner, 3ª p. s.)  de nuevo luz a mis recuerdos. Ahora  lloro al verte pa-

sear de la mano de otro hombre. ¡Cómo me gustaría que supieras que nunca ___________(olvidarse, 1ª p. s.) de ti!  

Juan J. Ginés 

D. El pozo  

Mi hermano Alberto __________(caer, 3ª p. s.) al pozo cuando 

tenía cinco años. __________(ser, 3ª p. s.) una de esas trage-

dias familiares que sólo alivian el tiempo y la circunstan-

cia de la familia numerosa. Veinte años después mi herma-

no Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie 

jamás __________(volver, 3ª p. s.) a asomarse. 

En el caldero __________(descubrir, 3ª p. s.) una pequeña 

botella con un papel en el interior. "Este es un mundo 

como otro cualquiera", decía el mensaje. 

Luis Mateo Díez 

E. El suicida 

A la altura del sexto piso __________(angustiarse, 3ª p. s.) : 

__________(dejar, 3ª p. s.) el gas abierto. 

José María Peña Vázquez 



Empezando por el final  

Escritura creativa 

Te invitamos ahora a probar la deliciosa aventura de escribir un microrrela-
to. Antes de iniciar el viaje por tu imaginación, debes planificarlo, coger la 
hoja de ruta y preparar la maleta. ¡Vamos a ello! 

Planificación  
 
Recuerda todo lo que hemos visto sobre este género narrati-

vo e inspírate en los muchos ejemplos que hemos leído. 

Acuérdate que no puede faltar un elemento sorpresivo, in-

sólito, extraño, absurdo o inesperado. Los microrrelatos pose-

en una lectura abierta y deben encender la imaginación del 

lector y producir muchas interpretaciones. 

Hoja de ruta: ¿Cómo escribir un microrrelato?  
 

1. Piensa en un hecho o anécdota sobre la que hayas reflexiona-

do. Debe ser muy breve y “visual”. No debes resumir una histo-

ria larga. 

2. La experiencia elegida debe tener un significado oculto, una 

idea no revelada.  

3. Una vez elegidos el hecho y su idea oculta, debes pensar en 

cómo contar la historia para lograr el objetivo de todo micro-

rrelato: sorprender al lector.  

4. Deberás crear algo original. ¿Cómo? Contando solo lo esen-

cial de la historia para que el lector pueda imaginar lo que falta 

e intuir su sentido.  

5. El microrrelato tiene la secuencia lógica o tradicional de cualquier historia: principio, 

desarrollo y final, pero no todos estos elementos están explícitos o son evidentes. 

6. El microrrelato es un género interactivo, donde el autor debe ser sintético para sugerir 

y el lector debe completar significados. Piensa, por tanto, qué partes de tu historia debes 

mostrar y qué partes debes sugerir.  

7. El principio es importante para ubicar rápidamente al lector, pero lo más importante es 

el final, que debe ser sorprendente. Por tanto, piensa antes de nada la primera y la última 

frase de tu microrrelato.  

8. Piensa bien el título. En el microrrelato es muy importante. El título no resume la his-

toria, es parte de ella. Debe revelar algo sugerente.   

9. El poder de este género está en su economía de medios. Elige: pocos personajes: nunca 

más de tres un lugar o dos un tiempo muy breve 

10. Tu microrrelato no deberá superar las  250 palabras.  



LA MALETA 
 
El viaje está a punto de empezar. Has puesto todas tus ideas en la maleta. Pero te regala-
mos algo más para que lleves, se trata de la última frase de tu microrrelato. Sí, para ponér-
telo más fácil (o difícil) te damos no la primera frase, como suele ser frecuente en los con-
cursos de microrrelatos, sino la frase que encerrará tu historia. La hemos sacado de un mi-
crorrelato de Cabrera Infante:  
 

“…seguía todavía preguntándole a gritos DÓNDE DEMONIOS 
TE VI ANTES, MUÑECA????” 
 
Si no te gusta este regalo, lo podrás cambiar por este otro, algo más misterioso, sacado de 
un microrrelato de Enrique Anderson Imbert:  
 

“algo sucias de pintura le quedaron las manos a la estatua de la 
señorita fundadora”.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 
 

AFIRMACIONES 

   

La lectura del microrrelato de Cabrera Infante me ha re-

sultado sencilla y no he tenido problemas de compren-

sión. 
      

El formato breve de la historia y la temática basada en 

una fábula muy conocida me sirvieron de ayuda para la 

lectura e interpretación del texto. 
      

Utilizo diferentes estrategias para entender un párrafo 

aún cuando no entiendo todo el vocabulario y soy capaz 

de deducir correctamente el significado de una palabra a 

partir del contexto. 

      

Las actividades previas a la lectura me han sido útiles para 

entender la historia.       

Sé utilizar el pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

para expresar anterioridad.        

La lectura y las actividades basadas en microrrelatos y 

cortometrajes me han ayudado a desarrollar la competen-       

Sé reconocer las características y elementos propios de 

una fábula.        

Utilizo estrategias de formulación de hipótesis y de anti-

cipación de contenidos que me ayuden en la comprensión 

de un documento audiovisual.  
      

Me ayudo de las imágenes y de los elementos no verbales 

(imágenes, música, aspecto de los personajes) para enten-

der mejor un documento audiovisual como el cortometra-

je El hombre feliz. 

      

Soy capaz de entender los mensajes implícitos y los explí-

citos transmitido en un cortometraje.       

Soy capaz de crear una historia breve a partir de la frase 

final y siguiendo las pautas propias de un microrrelato.       

Autoevaluándote 



Ñ

Actividades de reflexión y conocimiento histórico 

- Corría el año 1937, en el puerto de Valencia un grupo de 72 

niños embarcaban en el buque Cabo de Palos con destino a Yal-

ta (Ucrania). Partían hacia la “Gran Patria del Socialismo”, 

huyendo del horror de la guerra y con la promesa de una vida 

mejor, donde no les faltaría ni alimentos, ni educación,... 

Este podría ser el inicio del relato de un largo viaje ─sin retorno para muchos─ que em-

prendieron un total de 2.895 niños entre los años 1937 y 1939 hacia la Unión Soviética. 

La intención fue la de alejarlos de la Guerra Civil. Pero, una vez instalados allí, se encon-

traron con la II Guerra Mundial y el 22 de junio de 1941, debido a la invasión alemana, 

volvieron a tener que dejar su “hogar”. La suerte fue muy diferente para cada uno de ellos 

y un 40% de los niños murieron por diversas causas (frío, hambre, alistados en el ejerci-

to,...). Terminada la guerra en 1945, los supervivientes fueron trasladados de nuevo a 

Moscú donde reanudaron sus estudios o se incorporaron a la vida laboral. “Les robaron la 

infancia, la juventud y la vida en su país junto a la familia”.    

¿Conocías la historia de los niños españoles enviados a la Unión Soviética 
en la Guerra Civil? ¿Qué te ha parecido? 





Debate 

En las guerras no hay ganadores, todos son víctimas y más aún cuando hablamos de niños. 
El episodio del envío de niños españoles a la Unión Soviética por iniciativa de los republica-
nos es una historia que no se ha querido remover. Se ha preferido el olvido y el silencio co-
mo si con ello se pudiera borrar el sufrimiento. Como dijo Cicerón: “No saber lo que ha su-
cedido antes de nosotros es como ser eternamente niños”. 
 
Vamos a realizar una mesa redonda en torno a dos cuestiones relacionadas con este episodio 
de la historia contemporánea de España. 
 
En primer lugar, hablaremos sobre las posibles razones que llevan a unos padres a aceptar 
separarse de sus hijos enviándolos a otro país. Miedo, angustia, desamparo, desinformación, 
desespero, instinto de protección,… ¿cómo se explica una decisión tan dura? 
 
En segundo lugar, reflexionaremos sobre la recuperación de la memoria histórica*. ¿Es po-
sible una Historia sin memoria? En torno a estas cuestiones, han surgido dos posturas en-
frentadas: 

- Revolver en el pasado solo sirve para reabrir heridas y alimentar odios antiguos. Por 
tanto, hay que pasar página. 
- No se puede borrar la Historia y mirar para otro lado y fingir que la barbarie no ha 
existido. Reivindicar la memoria histórica es, ante todo, pagar una deuda moral que se 
tiene con todas las víctimas.  

* Movimiento socio–cultural nacido en el seno de la sociedad civil con el objetivo de divulgar de 

forma rigurosa la historia reciente – en especial, los crímenes y abusos cometidos por regímenes polí-

ticos determinados -, con objeto de hacer justicia en el sentido de reconocimiento y reparación, así 

como recuperar referentes de lucha por los derechos humanos, la libertad y la justicia social .  



Actividades de prelectura 

Vamos a leer un fragmento de la novela juvenil “La perrona” de Vicente Mu-
ñoz Puelles. Esta obra tiene como particularidad el hecho de que ha sido la 
primera novela sobre la guerra civil española editada en una colección para 
jóvenes lectores. Lee este reportaje del periódico El Mundo.  

¿Crees que temáticas como la guerra civil española y las guerras mundiales 

deberían ser tratadas en libros dirigidos a los lectores más jóvenes? ¿Por qué? 

¿Qué otros temas deberían ser tabú en este tipo de literatura? Comparte tus 

reflexiones con tus compañeros en el blog de la clase. 



Prólogo 
 
Tenía yo nueve años cuando mi madre me habló por primera vez 

de cuatro hermanos suyos (y por tanto de cuatro tíos míos), a los 

que yo no conocía. 

─ Pero, ¿son mis tíos de veras?─ le pregunté. 

─ Pues claro. 

─ ¿Y cómo es que no los he visto nunca? 

─ Porque llevan veinte años en Rusia. Tampoco yo los he visto 

desde la guerra. 

Me explicó que habían tenido que ir a ese país siendo unos niños, 

porque en Gijón, donde vivían entonces, bombardeaban todos los 

días, y temían que, si se quedaban, les ocurriese algo. 

─ ¿Y por qué no te fuiste tú también? 

─ Porque yo era la mayor, y mis padres querían que me quedara 

con ellos.  

La perrona es una novela 
testimonial, que sumerge 
al lector en este período de 
la historia de España, re-
construida a través de la 
mirada de un niño, Abel, el 
protagonista del relato. 

Vicente Muñoz Puelles  

(Valencia, 1948) 

 

Biólogo, traductor, profe-

sor y novelista. En 1989 

publicó su primer libro, 

“Sombras paralelas”, con-

vertida posteriormente en 

película por Gerardo Gor-

mezano. Ha escrito para 

todas las franjas de edad, 

desde los cuatro años hasta 

los adultos. Ha ganado 

varios premios por sus no-

velas juveniles, en 2005, 

con La perrona, obtuvo el 

Primer Premio Libreros de 

Asturias. Sus novelas La 

perrona y La guerra de 

Amaya están basadas en la 

historia de su propia fami-

lia. La guerra de Amaya es 

una recreación de la juven-

tud de su madre en la Re-

volución de Asturias que 

continúa la historia de la 

infancia de sus tíos en Ru-

sia contada en La perrona.  

Irene Fra (Mataró, 1971) 

 

Estudió Bellas Artes en Ponteve-

dra, y luego amplió sus estudios en 

Portugal y EEUU. Ha trabajado 

con las más importantes editoriales 

española ilustrando numerosos li-

bros infantiles y juveniles.  

Obra, Autor 

e Ilustradora 

Vamos a organizar las informaciones que acabamos de leer. Completa la ficha de lectura con los datos 

que tengas: 

La perrona 

1. Autor: Vicente Muñoz Puelles 
2. Año de publicación: ______ 
3. Editorial: Anaya 
4. Género: ________________ 
5. Personaje principal: ________ 
5. Época y lugar en la que transcurre el relato:  
_____________________________________ 
6. Temática: __________________________ 
7.  Palabras clave:  _____________________ 
8. Hechos reales en los que está basado: 
_______________________________________ 
9. Portada: ______________________________ 
10. Significado del título:  __________________ 

¿Has podido rellenar todos los apar-

tados? ¿Has sabido explicar el signi-

ficado del título? Estas imágenes 

quizás te ayuden a comprender me-

jor el título: 



Lectura 

1. La República 
 

 

Me llamo Abel. 
Cuando tenía ocho años vivía en Gijón con mis padres y mis hermanos, muy 
cerca de la playa de San Lorenzo. 
Me gustaba jugar en la Escalerona, que por los lados es una escalera muy 
grande que baja a la playa y por el centro un mirador con un pilar de cemento 
y vidrio, que se enciende por las noches. 
Una tarde de verano me había citado en el mirador con mis amigos. Como tar-
daban, me puse a jugar solo a las canicas. 
De pronto, vi acercarse dos botas negras, altas y lustrosas. Levanté la mirada. 
Era un militar de ojos tristes, con un bigote fino. 
─ Niño, ¿quieres ganarte una perrona? 
Una perrona, claro, era una perra gorda, o sea, una moneda de diez céntimos. 
Papá y mamá, solían decirme que no hablara con desconocidos. Así que con-
testé con precaución: 
─ Eso depende.  
─ Solo tienes que levantar el brazo, así, con la palma hacia arriba, y gritar 
«¡Arriba España!» cuando pase alguien. Anda, ¿qué dices? 
Yo sabía que así saludaban los fascistas y que papá y mamá eran republicanos. 
Sabía también que los fascistas querían acabar con la República.  
No estaba seguro de qué era la República, aunque su imagen estaba en todas 
partes. Pero ¿por qué tenía tanta importancia aquella mujer con un gorro rojo 
y una túnica blanca que le llegaba a los pies? Además, ¿por qué llevaba sanda-
lias incluso en invierno? 
─ ¡Espabila, que es para hoy! ─se impacientó el militar, y empezó a dar golpe-
citos en el suelo con unas de sus botas. 
Yo quería la moneda, pero no me gustaba que me obligasen a nada, y menos un 
desconocido. Me levanté. 
─ Quédese con la perrona ─le dije─. No puedo gritar eso, porque me da ver-
güenza. 
Sus ojos tristes se encendieron de ira. 
─ Conque un rojillo, ¿eh? 
─ No soy un rojillo. Solo soy un niño ─contesté. 
Por la expresión de su cara pensé que iba a pegarme. Se acercó a mis canicas y 
a puntapiés las hizo rodar escaleras abajo. 
─ Ya tienes faena ─me dijo, y se alejó hacia el Náutico. 
Me asomé a la Escalerona con los ojos llorosos. Poco después, llegaron mis 
amigos, Pablo y Segundo. Les expliqué lo que me había sucedido y estuvimos 
buscando las canicas. Pero no las vimos. Seguramente, habían ido a parar más 
lejos de lo que yo creía, o se habían enterrado en la arena. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En casa, mamá se indignó cuando se lo conté.  

─ Al menos podían respetar a los niños ─se lamentaba. 

─ Los fascistas no respetan a nadie ─dijo papá─. Por eso son fascistas. Y tú, 

Abel, has hecho lo que debías hacer. ─Se llevó la mano al bolsillo, sacó una pe-

rrona y me la enseñó─. ¿Sabes por qué se llaman perronas? 

─ No. 

─ Mira la moneda. Por el otro lado. ¿Qué ves? 

─ Un león de pie. 

─ Pues la gente creía que era una perra. Por eso le pusieron ese nombre: una 
perra gorda, una perra chica. 

─ Qué raro. Se nota enseguida que es un león. 
En la otra cara de la moneda había una mujer sentada. No llevaba el gorro, pe-
ro sí la túnica y las sandalias. Se la enseñé a papá y le pregunté si era la Re-
pública. 

─ Pues claro, Abel. 

─ Me gustaría conocerla. 

─ Ya la conoces. Lo que pasa es que no lo sabes ─ me dijo, divertido─. En una 
república, nadie puede obligarte a hacer lo que no quieres. Si esto fuese una 
dictadura, habrías tenido que obedecer al militar ese y levantar el brazo como 
él quería. 
Yo seguía sin entenderlo. 

─ Pero ¿qué tiene que ver eso con la mujer de la moneda? 

─ La mujer de la moneda no es real ─me explicó papá─. Es la imagen de la 
República. Un símbolo, como la bandera tricolor o el escudo de España. 

─ ¿Y por qué va vestida así? 

─ Porque la ropa suelta es más cómoda ─intervino mamá que estaba escu-
chando. 
Me fijé en que también ella llevaba puesta una especie de túnica holgada, como 
la República. 
Iba descalza, porque era verano y porque en casa, cuando hacía calor, siempre 
nos descalzábamos al entrar.  



Actividades de poslectura 

A. ¿Podrías decir ahora el significado del título? ¿Y de la portada? ¿A qué elementos de la historia alu-
den ambas cosas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
B. ¿Cómo describe el niño al militar? A partir de las palabras que usa Abel para describir el militar, 
¿qué se puede decir sobre sus sentimientos hacia ese hombre? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
C. ¿Por qué Abel se negó a hacer lo que le pidió el militar? ¿Qué demostró el niño con esta actitud? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
D. ¿Cómo fue la reacción del militar ante la negativa del niño? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
E. ¿Cómo es la forma del militar de dirigirse al niño? Justifica tu respuesta con ejemplos del texto: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
F. ¿A los padres de Abel le pareció normal o previsible la actitud del militar? Justifica tu respuesta: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

G. En el texto se habla de la iconografía de la República. Su origen está en la alegoría de Hispania. La 

Primera República y la Segunda República adoptaron una imagen de la República ligeramente diferente. 

Observa las dos imágenes y comenta la evolución y las diferencias que observas.  ¿Sabrías decir por qué 

en la primera vemos un gallo y en la segunda un león? 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



H. ¿Cómo le explican los padres de Abel el significado de la República? ¿Qué imagen se hace el niño? 
¿Con quién la compara?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
I. El padre le habla de la diferencia entre una república y una dictadura. ¿Qué ideales y situaciones po-

demos asociar a cada uno de estos  regímenes? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

J. ¿En qué aspectos se nota que el relato ha sido escrito para lectores adolescentes y jóvenes? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  



Trabajamos con el léxico del texto  

A. En el texto aparece dos palabras terminadas en –ona, Escalerona y perrona. ¿Qué indica esta termina-
ción? ¿Tiene el mismo valor que en estas otras palabras: cincuentón/a, llorón/a, bonachón/a, mujero-
na? Justifica tu respuesta.  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
B. El militar se dirige al niño y le dice “Conque un rojillo”, ¿qué quería decir con ello? ¿Se trata de una 
ofensa o un menosprecio? ¿Qué diferencia habría entre “conque un rojo” y “conque un rojillo”?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
C. Antes de marcharse, el militar dice al niño “ya tienes faena”. ¿Qué le quiere decir con esto?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

Te invitamos a una reflexión 
 
El texto que acabamos de leer está escrito con un léxico y una estructura sencillos por-
que va dirigido a un público en formación lectora. Sin embargo, presenta otro tipo de 
dificultad, sobre todo para los lectores extranjeros. ¿Sabrías decir cuál?  
 
Para contestar esta pregunta, piensa en las dificultades que has podido tener sobre todo 
sin el trabajo previo de contextualización y prelectura. Comparte tus ideas con el resto 
de la clase. 



Actividades de comprensión auditiva 

Cuéntame cómo pasó: Datos serie 

CUÉNTAME CÓMO PASÓ  

Es una serie de televisión española ambientada en la 

España del final del franquismo y de la transición 

(1968-1983). Narra la vida de los Alcántara, una fa-

milia de clase media residente en el ficticio barrio de 

San Genaro, en Madrid (España). Las vivencias de la 

familia se inscriben dentro de los acontecimientos 

históricos que tuvieron lugar en la época, constante-

mente reflejados en la serie, bien mediante su aparición en los medios de comunica-

ción, bien por la implicación directa de los miembros de la familia en ellos. 

Vamos a ver una escena de la serie en la que se cuenta la historia de los ni-
ños de Rusia a través del testimonio de uno de ellos, Villares. La escena tie-
ne lugar en el oscuro salón del pequeño apartamento de Moscú donde vive 
Villares. Antonio Alcántara y Pablo Ramírez están de paso por Moscú y se 
reúnen con Villares. En medio de la conversación se saca el tema de los ni-
ños españoles de Rusia. 

Visionado de la serie 

Vamos a ver el fragmento de la serie. Lee con atención las 
preguntas para saber en qué detalles tendrás que fijarte: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sU8lbmnBguk  

Don Pablo: Jefe de Antonio. Em-

presario con influencias y afín al 

régimen  franquista. 

Antonio: El protagonista de la serie. 

Trabajador y cabeza de familia. 

Villares: Personaje nuevo que tiene 

mucho que contar. 

https://www.youtube.com/watch?v=sU8lbmnBguk


A. ¿Qué cuenta Villares sobre su familia?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
B. ¿Desde qué año está en Rusia? ¿Cuántos años aproximadamente han pasado? 

____________________________________________________________________________________ 

C. ¿Qué recuerda de su niñez en España durante la guerra civil? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

D. ¿Por qué sus padres tomaron la decisión de enviarlo a Rusia? ¿Con qué promesas le trataron de con-

solar?   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

E. ¿Cómo describe Villares la partida desde el puerto de Bilbao y la travesía en barco? ¿Cuál es la última 

imagen de España que tiene?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

F. ¿Cómo fueron recibidos los niños en territorio ruso? ¿Qué les daban de comer? ¿Les gustaba? ¿Por 

qué?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

G. Villares habla de Guernica, ¿qué sabes de esa ciudad? ¿Conoces el cuadro de Pablo Picasso? 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

H. Villares menciona un gesto con la mano, ¿cuál? ¿Qué significa ese gesto?  

____________________________________________________________________________________ 

I. ¿Qué opina Pablo Ramírez de todo lo que les cuenta Villares? ¿Cuáles son, en tu opinión, sus ideolog-

ías?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

J. ¿Qué les pasó a los padres de Villares? 

____________________________________________________________________________________

K. En la serie de mezclan la escena en el apartamento de Villares con imágenes reales de la España de 

finales de los años 30. ¿Qué se muestra en estas imágenes?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

L. La escena termina con un niño que se dirige a los españoles desde Rusia. ¿Cuál es su mensaje? 

¿Cómo se encuentra en Rusia? ¿Cómo se refiere a los fascistas?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Después del visionado 

¿Qué te ha parecido la historia de Villares?  ¿Qué opinas de la forma de 
la serie de abordar el tema? ¿Te ha gustado? ¿Por qué? Comparte tus 
reflexiones con el resto de la clase.  



Profundizando en la gramática 

A. Observa las siguientes oraciones del relato en las que aparece “lo(s) que”. ¿Sabrías 

decir a qué se refiere lo(s) que en cada uno de los ejemplos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fíjate ahora en el segundo ejemplo, Lo que pasa es que no lo sabes. La construcción 

“Lo que… es que” se utiliza para enfatizar la información que viene a continuación (tú 

no lo sabes). Veamos otros ejemplos:  

 

 

 

 

 

También podemos utilizar la misma construcción para hacer hincapié en un elemento 

de la oración.  

 

 

 

 

Les expliqué lo que me había sucedido y estuvimos buscando las canicas. 
Lo que pasa es que no lo sabes.  
Seguramente, habían ido a parar más lejos de lo que yo creía. 
En una república, nadie puede obligarte a hacer lo que no quieres 
Y tú, Abel, has hecho lo que debías hacer. 
Tenía yo nueve años cuando mi madre me habló por primera vez de cuatro 

hermanos suyos (y por tanto de cuatro tíos míos), a los que yo no conocía. 

Lo que tú quieres es que te dé una perrona (quieres que te dé una perrona).  

Lo que no sabía es que ese hombre era militar (no sabía que ese hombre era 

militar).  

Lo que ocurre es que nadie dijo entonces la verdad (nadie dijo entonces la 

verdad).  

Lo que necesitamos es un trabajo digno (necesitamos un trabajo digno). 

Lo que quiero es marcharme (quiero marcharme).  



B. Vuelve a escribir estas oraciones haciendo énfasis en alguno de sus elementos.  
 

Pedimos justicia.  

_______________________________________ 

En este país hay muchos políticos incompetentes. 

________________________________________ 

A nadie le interesa remover en ese pasado doloroso.  

___________________________________________ 

Exigimos una rectificación inmediata. 

________________________________________ 

En aquellos años nadie se atrevía a protestar  

__________________________________________ 
 

C. Imperativos con valores especiales. ¿Sabrías decir qué valor tiene ese imperativo? ¿Le 

está ordenando algo? ¿Qué significa el verbo andar en esa frase? Para ayudarte, te da-

mos otro ejemplo:  

Cuando un verbo en imperativo ha perdido su significado, se dice que está lexicalizado. 

Aquí tienes otros ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica cada expresión con el matiz que expresa:   

El tren de Luis llega dentro de media hora. ¿No lo vas a recoger a la estación? 

Estoy muy liada ahora mismo. ¿No lo podrías recoger tú? Anda… ve tú.  

 ¿Me prestas tu cámara de fotos? Es que mañana nos vamos de excursión y 

quería sacar unas fotos de recuerdo.  

Lo siento, Carmen, pero no te la puedo dejar. Me ha costado una pasta y eres 

muy descuidada con las cosas. ¿Por qué no las sacas con el móvil? 

¡Mira que eres egoísta! 

¿Me compras un helado? 

 Ya te he dicho que no.  

 Porfa, que tengo hambre.  

¡Y dale!  

─ Mamá, ¿me podrías dar 5 euros para fotoco-
pias? 
─ Pero si ayer mismo te dejé 10 euros, ¿en qué te 
lo has gastado? 
─ He comprado un par de cosas en las rebajas.  
─ ¡Mira qué bien! 

─ Juan se ha comprado un BMW.  

─ ¡Vaya, vaya! Quién lo ha visto y quién lo ve.  

- molestia, irritación por la insistencia_________ 
- ironía__________________________________ 
- reproche______________________________ 

- ruego ________________________________ 
- sorpresa_______________________________ 



Una carta “Desde Rusia con dolor” 

Escritura creativa 

En los últimos años, en sintonía con los ideales de la memoria histórica, hemos presen-
ciado un mayor interés por divulgar la historia de los llamados niños de Rusia.  El mun-
do del cine lo ha hecho en dos ocasiones. En el 2001 Jaime Camino estrenaba su película 
Los niños de Rusia. El director conoció, a través de unos familiares, la odisea de esos 
millares de niños españoles que fueron evacuados por la República a distintos países 
para alejarles del hambre y de los bombardeos. 

"Habiendo conocido de cerca esa experiencia (tres de mis primos fueron niños de Rusia) me 

parecía inaplazable conservar la memoria de aquella peripecia, hacerlo de una forma directa, 

prescindiendo de cualquier elemento de ficción para dejar desnudo el testimonio palpitan-

te... Víctimas, como tantos otros, de una época agitada y crucial de la historia de Europa, 

sus vidas y sus recuerdos son testimonios vivo de ellos, y esta película intenta solamente 

evitar, sin conclusiones, sin juicios de valor, que todo ello se pierda barrido por el vendaval 

del olvido. El espectador es, pues, quien tiene la palabra" ("La voz de la memoria", ABC 

Cultural, 24-XI-2001, p. 45). 

En 2011 Ispansi (Españoles) llegaba a nuestras taquillas de la mano del actor y director Car-

los Iglesias, que hemos visto en el papel de Villares en Cuéntame. 

Pero, ¿qué ha sido de estos niños, de los sobrevivieron? Los que no regresaron a España en 

los años 50 y 60 decidieron quedarse en Rusia y hacer allí su vida. Hoy, pasadas casi ocho 

décadas, no queda  más que un centenar de ellos. Se reúnen en el Centro español de Moscú, 

en la sede que el gobierno soviético le había regalado al Partido Comunista español. En oca-

sión del 75 aniversario de su huida de España, TVE hizo un reportaje sobre su vida en tie-

rras soviéticas. Todos ellos han mantenido vivas sus raíces españolas. 

Para ver el vídeo de la noticia y escuchar el testimonio de los españoles en Rusia, haz clic en  
http://www.rtve.es/noticias/20120929/ninos-guerra-celebran-rusia-75-anos-exilio/565626.shtml 

http://www.rtve.es/noticias/20120929/ninos-guerra-celebran-rusia-75-anos-exilio/565626.shtml


Te vamos a pedir ahora que intentes ponerte en la piel de algunos de estos supervi-
vientes y escribas una carta a un familiar español del que acabas de tener constancia 
que es tu hermano/a mayor. Cuéntale cómo han sido estos años en Rusia, tus recuer-
dos de la infancia en España y de aquel viaje sin regreso, cómo es tu vida ahora, 
cómo es la familia que has formado en Rusia, cuál es el contacto que mantienes con 
otros españoles en Rusia…  Aprovecha toda la información que te hemos proporcio-
nado a lo largo de esta unidad y dota tu carta de sentimientos diversos y emociones 
encontradas, dolor, resignación, felicidad por recuperar lazos familiares,… 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreando 

¿Qué relación se puede establecer entre una cita de Buda, unos mensajes en Whatsapp, la 

cantante ruso-americana Regina Spektor, una frase de la serie norteamericana Perdidos, unos 

peces bailando y un electrocardiograma? ¿Serías capaz de enlazar todos estos ingredientes para 

contar una breve historia?  

Te proponemos un trabajo de escritura a cuatro manos. Trabajad en parejas e intentad inventaros 

una historia curiosa en la que se encajen todas estas piezas. Para ayudaros en esta tarea creativa, 

os damos un pequeño guión que debéis seguir a la hora de imaginaros una situación o un 

escenario. No os olvidéis de añadir algún elemento sorpresa que haga más interesante vuestro 

relato.   

1. ¿Quiénes son los personajes y qué relación existe entre ellos? 

2. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo es ese lugar? 

3. ¿Qué están haciendo? 

4. ¿Cómo se explica su comportamiento?  

KONEKTA2 KONEKTA2 

Todos los elementos representados en este mural constituyen las piezas principales de una historia contada de 

una forma muy especial e innovadora. 

 



 

Concursando   

 

Una vez que todos hayáis terminado el relato, vamos a hacer una lectura en voz alta y 

elegiremos las mejores historias en diferentes categorías. No te preocupes, seguro habrá premios 

para todos vosotros.  

- El relato más divertido  

- El relato más disparatado 

- El relato más coherente 

- El relato más sorprendente 

- El relato más correcto en gramática 

- El relato más rico en el léxico 

 

 

Imaginando 

 

¿Qué producto artístico creéis que podría reunir todos estos componentes en una misma trama? 

Tratad de justificar vuestras hipótesis: 

 

Una serie de televisión  

 

Una película 

 

Una novela  

 

 

Una publicidad  

 

Un videoclip  

 

Un cómic 

 

    

  



 

Descubriendo el secreto 

 

Te desvelamos el secreto. Todas esas piezas que te presentamos al inicio de la unidad se encajan 

en un engranaje perfecto que es la novela juvenil Pulsaciones, de los autores Javier Ruescas y 

Francesc Miralles (2013).  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero si creéis que ya conocéis todos los secretos de la novela y que no hay nada más que os 

pueda sorprender, os equivocáis. Esa novela esconde una sorpresa aún más grande. ¿Queréis 

descubrirla? Pues, no tenéis más que leerla… Como tentempié os dejamos con las primeras 

páginas de este relato. 

 

http://previewlibros.grupo-sm.com/34CAE10E-6BF0-4EF8-950F-79FC823DAA88.html 

 

 

RESEÑA  

    Elia acaba de salir del coma. 

    ¿Lo bueno? 

    Está bien y tiene móvil nuevo, así que por fin puede hablar con todo el mundo por HeartBits. 

    ¿Lo malo? 

    No recuerda los tres días anteriores al accidente. Lo último que recuerda es un concierto de su 

cantante preferida, Regina Spektor y una frase: “No puedo devolverte la canción, pero puedo 

mostrarte cómo danzan los peces”. No recuerda nada más, nada de lo que hizo tres días antes del 

accidente y eso la obsesiona. Desde el hospital comienza una investigación para recuperar esos tres 

días… 

    ¿Qué habrá pasado durante ese tiempo? ¿Por qué cada vez que Elia piensa en lo que ha podido 

olvidar… siente que le falta el aire? 

http://previewlibros.grupo-sm.com/34CAE10E-6BF0-4EF8-950F-79FC823DAA88.html


 

Conociendo mejor la historia 

 

1. El título. Pulsaciones es una palabra que puede tener varios significados y los autores del libro han 

jugado con esa polisemia. Por un lado, se hace referencia a cada uno de los toques que se dan al escribir 

en un teclado y, por otro, a los latidos del corazón. Tecnología y amor se combinan en el título. ¿Crees 

que el a partir del título se puede deducir buena parte del enredo del libro?  En la portada del libro, ¿se 

destaca más cuál de los significados de pulsaciones? Justifica tus respuestas.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. La aplicación, HeartBits
TM

. ¿Qué es HeartBits
TM

 y cómo funciona? ¿Qué similitudes y diferencias 

existen entre el HeartBits
TM

 y otros programas de mensajería instantánea (WhatsApp, Line, Tuenti, 

BlackBerry Messenger)?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. La protagonista, Elia. En estas primeras páginas del libro, ¿qué datos se desvelan sobre Elia? ¿Cómo 

es su carácter? ¿Te parece una chica optimista? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. La mejor amiga, Sue. Sue es la primera persona que le envía un mensaje a través de la red de 

HeartBits. ¿Cómo lo ha pasado Sue durante esos días en los que Elia estuvo en coma? ¿Cómo te parece 

que es la relación entre las dos amigas? Justifica tus respuestas con fragmentos del texto. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  



5. La madre. Como todas las madres, la de Elia está pendiente de todo y se preocupa mucho por su hija, 

aún más ahora que está en el hospital. Pero, ¿cuál es su mayor preocupación en estos momentos? ¿Es 

buena la relación entre madre e hija? ¿Qué diferencias notas entre el trato que le da Elia a su amiga y al 

que le da a su madre? Justifica tus respuestas con fragmentos del texto. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. El grupo de amigos de Elia. La madre de Elia ha creado un grupo de bienvenida para que todos los 

compañeros de Elia la puedan saludar. ¿Qué le dicen sus colegas en los mensajes? ¿Te parece que a Elia 

le ha hecho ilusión recibir esos mensajes? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Otra vez la madre. El segundo capítulo empieza con una nueva conversación entre madre e hija a 

primera hora de la mañana. ¿Por qué motivo parece enfadarse Elia con su madre al principio de la 

conversación? ¿Qué archivo adjunto le envía su madre y con qué intención lo hace?   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. El Buda. La trama sigue un orden cronológico, cada capítulo pertenece a un día del mes de agosto, y 

lleva como introducción un proverbio budista que guarda relación con lo que se cuenta en ese capítulo. 

Ese primer capítulo correspondiente al día 3 de agosto, aparece la cita: “hay dos errores que puedes 

cometer en tu senda a la verdad: no hacer todo el camino y no empezarlo nunca”. Trata de explicar la 

relación que existe entre ese mensaje y la historia de Elia.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



 

 

Averiguando más detalles de la trama 

 

Seguro que este aperitivo os ha sabido a poco. Pues es vuestro día de suerte, te vamos a regalar 

algunos minutos más de lectura. Empecemos por la contracubierta:  

 



Vaya, en este fragmento aparece un nuevo personaje, un chico con un nick un poco raro, 

Phoenix. ? ¿Quién será ese tal Phoenix que no deja de mandarle mensajes? ¿Qué tal si echamos 

una ojeada más en el Smartphone de Elia para tratar de averiguarlo? ¡Qué suerte!, hemos 

localizado algunos mensajes más de Phoenix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIA_ 23:45 

Vaya, vaya. 

Noto un poco de melancolía en el ambiente. 

Nunca te lo he preguntado, 

pero ¿hay alguna chica rondando por ahí? 
 

PHOENIX_ 23:45 

Aparte de ti, ninguna. 

Más allá de nuestras conversaciones, 

mi vida no es muy real que digamos... 

 

ELIA_13:28 

Y entonces, ¿por qué te desconectaste cuando te pedí que nos 

conociéramos? 

PHOENIX_13:29 

Ya nos conocemos, Elia 

ELIA_13:29 

Digo en persona. 

PHOENIX_13:29 

¿Tan importante es para ti? 

ELIA_13:29 

No sé... Creo que sí. 

¿A ti no te gustaría verme a mí? 

PHOENIX_13:30 

No me hace falta mientras pueda leerte como ahora. Aunque cueste 

creerlo, puedo oírte susurrar, gritar y reír. Tu voz tiene en mi mente 

timbre, intensidad, altura... 

 

PHOENIX_23:30 

Éramos como dos desconocidos  

que se conocían muy bien 

 



 

Analizando la relación entre Elia 

y Phoenix 

       

1. Si te acuerdas, en la portada del libro aparecía, además del título, una pregunta: “¿Y si hubieras 

encontrado al amor de tu vida y lo hubieras olvidado?”. Precisamente es eso lo que dice Phoenix que 

pudo haber olvidado Elia, pero, ¿por qué dice ella que eso sería imposible? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Para Elia es muy importante recordar lo que le pasó aquellos días y rellenar ese vacío. Phoenix no 

parece entender bien esa necesidad. ¿Si te pones en la piel de cada uno de los personajes, qué postura 

comprendes tú mejor? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de relación mantienen Elia y Phoenix? ¿Cómo concibe cada uno su relación? ¿Qué es lo más 

importante para cada uno de ellos? ¿Están enamorados? Justifica tu respuesta con citas del texto.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. “Éramos como dos desconocidos que se conocían muy bien”. ¿Qué querrá decir Phenix con eso? ¿Por 

qué no le hace falta conocer a Elia en persona? ¿Crees que se puede mantener infinitamente una amistad 

solo a través de mensajes?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. A pesar de tener una relación con Elia exclusivamente vía mensajería instantánea sin haberse visto 

nunca, Phoenix afirma conocerla muy bien e incluso saber cómo es su voz y cómo se ríe, solo a partir de 

sus mensajes. ¿Opinas que eso es posible? ¿Con los mensajes por móvil podemos transmitir cómo somos, 

cómo pensamos e incluso cómo hablamos y reímos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   



 

Descifrando un nuevo código 

 

La comunicación virtual se ha convertido en la auténtica revolución de 

nuestra época y ha dado lugar a un nuevo lenguaje. Los mensajes que 

escriben los amigos de Elia en el grupo de bienvenida son un claro 

ejemplo del uso del lenguaje con las nuevas tecnologías. El lenguaje 

usado en los chats y en los SMS se caracteriza por la simplificación de 

palabras y frases, el ahorro de recursos, el uso de abreviaturas y de 

símbolos, el abuso de letras poco usadas en español como la K, la W y 

la X, el tono familiar y coloquial. Para poder descifrar algunos 

mensajes se hace necesaria una nueva alfabetización. 
 

      

grr (enfadado) weno (bueno) namor2 (enamorados) 

d+ (demás) kyat (cállate)  exo (hecho)  

 

En los chats, en nuestros correos electrónicos o en las redes sociales utilizamos también varias 

formas de lenguaje no verbal. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo representamos la entonación, la 

expresión del rostro o la gesticulación?  

Los recursos tipográficos pueden utilizarse de forma parecida a como utilizamos la voz para 

destacar determinado concepto o expresión. Por ejemplo, cuando utilizamos negrita, es como si 

estuviéramos acentuando esta palabra con la voz. Las cursivas, por ejemplo, en determinadas 

ocasiones se pueden utilizar para indicar ironía. Escribir todo en mayúsculas se considera como 

gritar y además, dificulta la lectura. Pero, puede indicar que se resalta la fuerza de una palabra.   

Una de las formas de lenguaje no verbal más usadas en las comunicaciones virtuales y en los 

SMS y WhatsApp son los emoticonos o “smileys”. Los signos de puntuación tradicionales 

como los de exclamación e interrogación se quedan cortos y por ello han triunfado los 

emoticonos o los smileys, porque nos permiten expresar nuestros sentimientos de una forma 

rápida y gráfica. Así tenemos desde los más sencillos como: 

 

: ) sonrisa : ( tristeza o decepción ; ) guiño 

 

Y otros más elaborados:   

 

 

 

 

 



¿Podrías buscar en los mensajes de los amigos de Elia ejemplos de esos elementos propios de los 

mensajes instantáneos? ¿Cómo los descifras? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

Otra característica de la comunicación entre amigos vía Whatsapp es el uso de un vocabulario muy 

coloquial. Seguro que habéis tenido alguna que otra dificultad en entender los mensajes por no conocer 

esa jerga. Hemos seleccionado las seis expresiones más difíciles para que trabajes con ellas. ¿Seríais 

capaces de encontrar el significado correcto de cada una de ellas en el contexto de estos mensajes?  

a. Una rave de enanitos 

- un coro de enanitos 

- una reunión de enanitos 

- una fiesta de enanitos 

b. El Nunca Jamás 

- el país de los niños 

- el más allá 

- el paraíso  

c. ¡Un planazo, vaya! 

 - un plan muy divertido 

- un auténtico aburrimiento 

- una sorpresa 

d. Cogorza 

- borrachera 

- dolor de cabeza 

- mareo  

e. Este programita me chiva. 

- me ayuda 

- me lo cuenta todo 

- me encanta 

f. No seas rancia.  

- no seas tonta 

- no seas irónica 

- no seas desagradable 

 

Cuando se habla de ese nuevo lenguaje, encontramos opiniones muy distintas. Veamos algunas de ellas:  

 “El WhatsApp no daña la lengua, es un formato distinto”, José Antonio Pascual, vicedirector de 

la Real Academia Española.   

“Por WhatsApp es más sencillo decir 'Te quiero'”, Manuel Gago, profesor de Nuevos Medios en la 

Universidade de Santiago.  

“Por culpa del lenguaje SMS cada día se cometen más faltas de ortografía”, Pilar Fernández, 

profesora de lengua española en un instituto de secundaria en Madrid.  

“Este nuevo lenguaje es una realidad y la academia debería tenerlo en cuenta si no quiere perder 

ese tren”, Marcos Pérez, estudiante de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.  

 

¿Con cuáles de estas afirmaciones estás más de acuerdo? ¿Por qué? Comparte tus opiniones con el resto 

de la clase.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   



 
Gramaticando  

 

Los sueños… Muchos sueños empiezan con las 

palabras mágicas: “Y si”. Las dos palabras 

más poderosas de cualquier idioma. ¿”Y si” 

nos hubiéramos conocido antes? ¿”Y si” 

fuéramos libres? ¿”Y si” pudiéramos 

viajar juntos, a París, Río, Roma? ¿”Y si” 

nos fugáramos”? 

Y si, y si, y si. 

Son como dos niños que juegan. 
 

 

Si recuerdas, el libro Pulsaciones plantea un interrogante principal: ¿Y si hubieras encontrado 

al amor de tu vida y lo hubieras olvidado? Con esta pregunta, Phoenix plantea la hipótesis de 

que lo que pudo haber pasado es que Elia había encontrado su media naranja antes del accidente 

y es precisamente eso lo que ha olvidado. Con esa pregunta Phoenix le está invitando a tener en 

cuenta esta hipótesis y a reflexionar. Elia le contesta que eso es imposible porque jamás habría 

olvidado algo así.  

En español utilizamos la fórmula “¿Y si + imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo…?” 

para invitar a hacer una hipótesis o tener en cuenta una determinada circunstancia.  Veamos 

algunos ejemplos más: 

a. ¿Y si apareciera de nuevo aquí mañana, llamara a la puerta y te pidiera perdón? 

b. ¿Y si nada de eso hubiera ocurrido?  

¿Qué diferencias percibes entre la primera y la segunda oración? ¿Por qué en la primera no 

usamos el auxiliar hubiera? ¿Por qué en la hipótesis de Phoenix sí se usa hubiera?  

Veamos ahora algunas respuestas posibles a los dos ejemplos anteriores. Fíjate bien en los 

tiempos verbales usados en cada caso y qué implica uno u otro tiempo.   

a. Pues, no pasaría nada porque me daría absolutamente igual.  

b. Pues, nadie habría salido perjudicado y no estaríamos ahora aquí lamentándonos de eso. 

Podríamos también dar una respuesta completa, por ejemplo:  

c. Si nada de eso hubiera ocurrido, nadie habría salido perjudicado y no estaríamos ahora 

aquí lamentándonos de eso.   



Propón una respuesta adecuada a cada una de estas preguntas hipotéticas:  

a) ¿Y si hubieras sido tú la persona elegida por Elia para ayudarla en su búsqueda de la verdad? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b) ¿Y si hubieras encontrado al amor de tu vida y lo hubieras olvidado? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c) ¿Y si tuvieras que renunciar a todo por amor? ¿Lo harías? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

d) ¿Y si no te quedara más que dos minutos de vida? ¿Qué harías?  

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

e) ¿Y si la vida te diera una segunda oportunidad para corregir un error? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

f) ¿Y si hubieras vivido en una época en la que no había ni Internet ni móviles?  

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

g) ¿Y si hubieras podido elegir tu lugar de nacimiento? ¿Habrías elegido una ciudad distinta?     

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

h) ¿Y si te alguien te pidiera hoy mismo en matrimonio? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

i) ¿Y si tu sueño más improbable se hiciera realidad? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

j) ¿Y si aquel sueño se hubiera hecho realidad? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



 

Enganchando a los lectores 

 

Escribir un libro es también un negocio y, como todo negocio, necesita una serie de estrategias 

para enganchar a los lectores y vender el mayor número de ejemplares posibles.    

Gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, las posibilidades de promoción de un libro se han 

multiplicado por mil. Además de las reseñas en las páginas especializadas, hay muchos lectores 

que hacen su propia reseña en su blog y que recomiendan la lectura a través de las redes 

sociales. Hay incluso “reseñas en vídeo” caseras muy bien hechas.  

Los autores del libro y la editorial SM apostaron por varias estrategias para enganchar a los 

lectores a través de su página web <http://www.literaturasm.com/Pulsaciones.html#Pulsaciones>. En 

ese sitio web los lectores potenciales pueden no solo leerse el primer capítulo del libro, sino ver 

entrevistas con los autores, leer los comentarios de otros lectores, echar una ojeada en las 

reseñas de diferentes blogueros e incluso ver el videoclip de la canción promocional del libro, 

Pulsaciones, cantada por el grupo Nikosia y por los propios autores.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.literaturasm.com/Pulsaciones.html#Pulsaciones


Te invitamos ahora a ver un montaje vídeo en el que podrás escuchar la canción Pulsaciones y 

ver la divertida reseña en vídeo del blog literario El coleccionista de mundos, del joven lugués 

Sebastián G. Mouret de 17 años (http://elcoleccionistademundos.blogspot.de/).  

Atentos y oídos finos para no perder detalle del videomontaje. Pero, antes, leed las preguntas 

para saber mejor en qué detalles tendréis que fijaros para completar las respuestas.  

 

1. Empezamos con la letra de la canción que has escuchado al principio del vídeo. La letra tiene mucho 

que ver con el argumento del libro. Hemos copiado parte de la letra de la canción pero no lo hemos hecho 

del todo bien, hay seis gazapos. ¿Serías capaz de detectarlos y corregirlos?  

Bajo mi cristal 

te siento hablar. 

En tus manos  

y en mil cielos,  

que hay más allá. 

 

En la oscuridad 

creo despertar, 

pulsaciones son latidos 

otra vez más. 

 

Dentro (dentro) 

son gritos de felicidad 

cuando tú estás. 

Tiembla 

nuestro universo virtual 

al chatear. 

 

Quiero memorizar 

tu nombre real; 

escribirte cantando 

hasta el final. 

 

2. ¿Qué te parece que una novela juvenil se publicite utilizando un videoclip? ¿El hecho de escuchar la 

canción y ver el vídeo te hace sentir más curiosidad por el libro? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

3. Pasamos ahora al vídeo del bloguero de El coleccionista de mundos. Sebastián empieza su reseña 

haciendo un resumen del libro. ¿Qué nos cuenta de Elia? Según él, ¿qué quería ser Elia de mayor? ¿El 

padre de Elia estaba de acuerdo con ese sueño de su hija?  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 4. Sebastián afirma que Pulsaciones no es solo una historia de amor, sino de suspense, ____________, 

intriga y realismo _____________________. Y, para él, lo más importante y lo que hace único ese libro 

no es lo que cuenta la novela sino _________________________________.  Y lo que hace tan especial 

esa historia es que cada lector____________________________________________________________.  

5. ¿Qué opinión tiene Sebastián de los autores del libro? Justifica tu respuesta apoyándote en los 

comentarios del vídeo.  

___________________________________________________________________________________ 

 

http://elcoleccionistademundos.blogspot.de/


Debate  

Sebastián se pregunta por el valor literario de una novela escrita íntegramente en mensajes tipo Whatsapp 

o de cualquier mensajería instantánea y si los mensajes que intercambiamos habitualmente con los amigos 

se podrían considerar literatura. ¿Qué conclusiones saca él mismo de sus reflexiones? ¿Estás de acuerdo 

con su visión? ¿Es positivo incorporar la forma de comunicación actual a la literatura o incluso ir más allá  

como han hecho los autores de Pulsaciones?  Vamos a dividir la clase en dos bandos, unos defenderán la 

literatura desde una postura absolutamente clásica y conservadora, mientras que el otro bando apoyará 

una literatura y un lenguaje literario que evolucionan en sintonía con la sociedad actual. Preparad vuestros 

argumentos para defender vuestro punto de vista y tened listos también los contraargumentos para rebatir 

a vuestros contertulios.   

 

 

 

  



 

Actuando como falso spoiler  

 

Bueno, hasta aquí te podemos contar de la historia. No queremos destripar el final de la historia. 

No te quedará otro remedio que comprarte el libro ;-)  

En cambio, te queremos proponer un reto. Que te conviertas en un falso spoiler y destapes el 

final del relato “a tu manera” y de modo tradicional, es decir, narrándolo como en el formato 

habitual de las novelas y no en forma de mensajes cortos. Para hacerlo, deberás seguir seis pasos 

imprescindibles que se corresponden con los seis interrogantes más importantes del libro. 

Además, para que tu versión sea aún más personal, debe darle un nuevo título a la historia.  

Recuerda que es importante que ese título que contenga la esencia del libro. Luego nos contarás 

el porqué de tu propuesta. 

 

1. ¿Qué le pasó a Elia los tres días antes del accidente?  

2. ¿Qué le ocurrió en el concierto de Regina Spektor? ¿Quién la acompañaba? ¿Quién 

le dijo la frase Spektor y una frase: “No puedo devolverte la canción, pero puedo 

mostrarte cómo danzan los peces” y con qué intención lo hizo? 

3. ¿Cómo fue el accidente?  

4. ¿Quién es en realidad Phoenix? ¿Es solo un amigo desconocido o ya se conocían antes 

del accidente?  

5. ¿Cómo consigue recordarlo todo Elia? ¿Cómo reacciona al hacerlo? 

6. ¿Cómo termina el libro?  

 

 

  



 

Leyendo y viviendo un 

mundo de emociones 

 

En el primer de los vídeos del blog del Coleccionista de mundos se puede ver un vídeo en el que 

se plantean las preguntas ¿Por qué leer? ¿Y por qué no…? 

(https://www.youtube.com/watch?v=DViKgsb4sS4). Sebastián nos revela varios motivos por 

los cuales leer. Con ese pequeño tráiler en el que resume el espíritu de su blog Sebastián 

pretende generar más adeptos a la lectura, o según él, “más coleccionistas de mundos 

fantásticos”.  

Te invitamos a reflexionar sobre la relación que mantienes con la lectura y así poder analizar 

qué tipo de lector/a eres. En cada pregunta, elige aquella que más se acerque a tus gustos 

(aunque no tenga que coincidir al 100%). Empecemos, pues el test:  

1. ¿Cuántos libros enteros te has leído en los últimos doce meses?  

a. Entre 20 y 30 libros 

b. Aproximadamente uno al mes 

c. Unos pocos, menos de 12 pero más de 2 

d. Prácticamente ninguno   

2. ¿Cuál es el origen de los libros que lees? 

a. Me los compro o me los regalan 

b. Soy socio/a de la biblioteca y suelo pedirlos prestado allí 

c. Me lo dejan mis amistades 

d. Me los bajo de Internet y prefiero los audiolibros porque son más cómodos.   

3. ¿Qué te parecen los libros en formato digital? 

a. Me gustan porque para mí leer es un placer independientemente del formato 

b. No tengo nada en contra, pero como el tacto de los libros en papel no existe nada igual. 

Soy un auténtico librófilo, disfruto los libros también como objeto. Su olor, sus colores, las 

páginas amarillentas, los viejos y los nuevos, los considero una obra de arte. 

c. Los prefiero a los libros en papel.  

d. No tengo nada en contra, pero no soy consumidor/a de este tipo de libros ya que en 

general leo muy poco. 

4. ¿Con cuál de estos perfiles de lector/a te identificas mejor? 

a. Lector cronológico: compra un libro y hasta que termina de leerlo vuelve a la librería 

por otro. Se atreve a abandonar la lectura de un libro sólo si existe un motivo 

suficientemente fuerte para dejarlo y siempre lo hace con remordimiento. 

b. Lector multi-tarea: Aunque siempre termina los libros, lee varios a la vez y termina 

confundiendo personajes, nombres y tramas. 

c. Lector promiscuo: No duda en abandonar un libro que ha empezado para iniciar otro. 

No puede evitarlo porque le encanta leer y no sabe decir que no. 

d. Lector ocupado: La verdad no le gusta leer, pero le gusta presumir que compra libros. 

https://www.youtube.com/watch?v=DViKgsb4sS4


5. A la pregunta, ¿por qué leer?, responderías:  

a. Porque no me imagino la vida sin los libros, son ellos los que me permiten viajar a 

mundos increíbles que jamás hubiera conocido si no fuera por la lectura. 

b. Porque la lectura es cultura y me ayuda a escribir mejor. He tenido que leer mucho por 

obligación, más que por afición.   

c. Porque a veces hay días en los que no hay otra cosa más interesante que hacer, entonces 

con un libro puedo pasar mejor ese ratito. 

d. No lo sabría decir porque realmente aún no he descubierto el placer de la lectura. 

6. ¿Cuál es el mejor momento para la lectura? 

a. Cualquier ocasión es buena para leer y me llevo los libros a todas partes. 

b. Me gusta leer cuando estoy viajando. 

c. Soy un lector somnoliento, mi momento favorito de lectura es antes de dormir, aunque a 

veces me quedo dormido y no alcanzo ni las 4 páginas. 

d. Los libros son demasiado largos y jamás leo. 

7. ¿En qué te fijas más a la hora de comprar un libro? 

a. En los autores y en las opiniones de los demás lectores.  

b. En el título y en la portada.  

c. En el género del libro y en la sinopsis. 

d. En el precio y en el número de páginas. 

8. Cuando un libro es llevado a la gran pantalla, ¿qué sueles pensar? 

a. Menudo rollo, nunca una película ha podido llegar ni a los pies del libro en el que está 

basado.  

b. Bueno, vamos a ver si el director y el guionista han hecho algo de provecho.  

c. No me suelo fijar mucho si la película está o no basada en un libro, juzgo a cada uno por 

separado.  

d. ¡Qué bien!, así no tendré que leer el libro para enterarme de la historia.  

9. ¿En qué orden colocarías estas cinco aficiones: lectura, cine, música, navegar por Internet y 

naturaleza?  

a. Lectura, cine, naturaleza, música y navegar por Internet.  

b. Naturaleza, lectura, cine, música y navegar por Internet.  

c. Música, cine, naturaleza, lectura y navegar por Internet.  

d. Navegar por Internet, cine, música y naturaleza y lectura.  

10. ¿Qué tipos de lecturas te gustan más? 

a. Es difícil decirlo, pues procuro leer de absolutamente de todo.  

b. Leo sobre todo novelas, aunque no le hago ascos a otros géneros. 

c. Solo leo una literatura comercial y ligera, sobre todo best-sellers. 

d. Solo leo lo que me obligan a leer.  

Análisis de los resultados. He aquí los valores de cada respuesta:  

A. 4 puntos 

B. 3 puntos 

C. 2 puntos 

D. 1 punto 

 



Haz el recuento y encuentra tu perfil de lector/a.  

Entre 40 y 34 puntos 

Eres realmente un lector empedernido. Quieres tanto a tus libros que ahora están llenos de hojas 

sueltas, cubiertas rotas o manchadas y páginas amarillentas, por el ajetreo del ir y venir. No 

podrías vivir sin los libros.  

Entre 33 y 25 puntos 

Eres un lector bastante asiduo. Disfrutas de una buena lectura aunque existen otras cosas 

prioritarias para ti en tu tiempo libre. 

Entre 24 y 18 puntos 

No llegas a ser un lector asiduo aunque podrías llegar a serlo algún día. Si llegas a conectar con 

una historia, te engancha y disfrutas de la lectura. A veces puedes llegar a lamentarte por no haber 

leído antes un determinado libro.  

Menos de 18 puntos 

Cumples el perfil del anti-lector. No te gusta leer ni por placer ni por obligación. ¿Quizás sea 

porque aún no has encontrado ese libro que te haga soñar y vivir la aventura de tu vida? Te 

animamos a buscarlo… no te arrepentirás. 

 

¿El test ha acertado tu perfil? Comenta tus resultados con los compañeros. ¿Cuál es el 

perfil más común? ¿Con cuántos compañeros compartes más cosas en cuanto a vuestros 

gustos y hábitos de  lectura?  

 

 

 

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; 

olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora”. 

Proverbio hindú. 

  



 

 

Autoevaluándote  

 

¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

 

AFIRMACIONES 

   

La lectura del fragmento de Pulsaciones me ha resultado 

sencilla y no he tenido problemas de comprensión a pesar 

de ser un libro para jóvenes de lengua materna español.  
   

El formato de la historia, con textos cortos y con un 

lenguaje familiar y el hecho de ser un libro para un público 

juvenil me ha ayudado a entenderlo mejor. 
   

Utilizo diferentes estrategias para entender un párrafo aún 

cuando no entiendo todo el vocabulario y soy capaz de 

deducir correctamente el significado de una palabra a partir 

del contexto.  

   

Las dos actividades previas a la lectura me han sido útiles 

para entender la historia.  
   

La lectura de Pulsaciones me ha enganchado y, si puedo, 

voy a tratar de leer el libro. 
   

Soy capaz de redactar el final de una historia que resulte 

coherente y sorprendente al mismo tiempo.  
   

Soy capaz de reconocer, analizar y evaluar los diferentes 

elementos publicitarios que presentan un libro a su público 

meta.  
   

Utilizo estrategias de formulación de hipótesis y de 

anticipación de contenidos que me ayuden en la 

comprensión de un documento auditivo. Por ejemplo, antes 

de escuchar la reseña en vídeo de Sebastián, intenté pensar 

en todo aquello que se podría contar sobre el libro.    

   

Me ayudo de las imágenes y de los elementos no verbales 

para entender mejor un documento audiovisual como el 

vídeo de Sebastián. 
   

Soy capaz de entender una reseña en vídeo en la que se 

presentan los elementos más significativos de un libro.  
   

Soy capaz de descifrar e incluso de redactar mensajes cortos 

usando el lenguaje tipo SMS que usan los internautas 

hispanohablantes en sus Whatsapps y chats.  
   



Soy capaz de formular hipótesis usando la fórmula “¿y 

si…?” Y sé también responderlas de forma correcta.  
   

Soy capaz de responder a un test sobre mis gustos de lectura 

y analizar mi perfil de lector.  
   

Sé expresar mis opiniones y defender correcta y 

justificadamente mis argumentos en un debate y 

contraargumentar las posturas de mis compañeros.   
   

En los debates sé escuchar a mis compañeros y respeto los 

turnos de palabra.  
   

Trabajo bien en parejas y tengo en cuenta las opiniones de 

mi compañero para llegar a un resultado óptimo. 
   

 

 




