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PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
-

Observemos la tapa del libro: el nombre de la autora, el título, la ilustración de la tapa. ¿Qué piensan acerca de
las imágenes de la ilustración?

-

Leamos la solapa de la tapa: ¿qué nos cuenta la autora acerca del libro? ¿Qué nos anticipa acerca de estos
cuentos?

-

Miremos la contratapa, ¿qué información encontramos?

-

Abramos el libro y miremos el índice. El índice es muy útil porque siempre nos brinda información importante. El
libro contiene 14 cuentos: ¿qué les sugieren los títulos?

2. Leemos todos
Estos cuentos pueden leerse buscando puntos de contacto dado que se trata de cuentos maravillosos que tienen
características comunes: muestran un mundo en que lo sobrenatural está presente como regla de constitución: brujas,
gigantes, animales con poderes, demonios son elementos comunes.
En cuanto al origen de los mismos, las comunidades primitivas preparaban a sus miembros para enfrentar las nuevas
etapas de sus vidas. Estas enseñanzas se dirigían a los jóvenes que debían alejarse de su hogar paterno y enfrentar el
mundo y la vida adulta. Además de la magia y la hechicería, los relatos les señalaban caminos y soluciones posibles. En
algún momento, estos relatos perdieron la condición de rito secreto y comenzaron a transmitirse oralmente a modo de
enseñanza de generación en generación.
Actualmente se conservan en las comunidades, especialmente las rurales y suelen encontrarse variaciones de cuentos
maravillosos en diferentes regiones del país y del mundo. En estas versiones que fueron tomando de Berta Vidal de
Battini encontrarán paisajes, plantas, árboles y términos propios de nuestro país como toro “bayo”, “chúcaro”, “arrieros”,
“cañada con sauces y algarrobos”, “el mate de oro”, “engualichado” entre muchas otras.
En este tipo de relato lo ético aparece entrelazado con el desarrollo de la historia (no se expresa como moraleja como en
la fábula).
Luego de la lectura, silenciosa o en voz alta, es interesante mencionar alguno de estos elementos y conversar acerca de
ellos con las alumnas y alumnos, dado que les brindaremos posibles claves para una mejor comprensión de los cuentos.

3. Las palabras que nos acompañan
Como expresamos en el punto anterior, estos relatos están ambientados en paisajes argentinos y poseen un vocabulario
interesante y desconocido, muchas veces, por los chicos.
No es tarea menor trabajar con el vocabulario, dado que si esta tarea no se lleva a cabo en la escuela y en el aula, el
vocabulario de uso frecuente no se acrecienta y construir un lector es también ayudar a los niños y niñas a ampliar su
léxico.
Podemos escribir en el pizarrón las palabras que aparecen en el texto y no entendemos o cada alumno puede hacerlo en
una segunda lectura, más privada e individual. Proponemos también trabajar por campos semánticos relacionados con la
flora y la fauna argentinas, por ejemplo.
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Y por supuesto, utilizar el diccionario es fundamental.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un sinónimo
o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto. Conocer el vocabulario nos facilita la
comprensión del texto.

4. Leer para comprender el mundo
Estos cuentos maravillosos nos proponen distintos tipos de heroísmo, algunos con valentía, otros con demasiada ayuda
externa, y todos con una estructura similar.
Nos parece que la manera más interesante de abordarlos en el aula es buscando puntos de encuentro y de divergencia
con respecto a los textos del libro y a otros textos que los chicos ya conocen, apelando a su textoteca o intertextualidad.
De esta manera, podemos propiciar “conversaciones literarias” muy interesantes y ricas para el grupo clase.
Sol y Luna
¿Qué diferencia a este rey de otros reyes de cuento?
¿Por qué las hermanas sintieron envidia de la menor si el rey cumplió sus deseos?
Envidia y venganza muchas veces en los cuentos van de la mano, por qué Sol y Luna terminaron en la casa del
pescador.
¿Cómo se enteraron Sol y Luna de la verdad? ¿Qué decidieron hacer?
El águila le brinda a Luna un elemento mágico. Describan la escena. Luego conversen entre todos acerca de la
magia en los cuentos maravillosos.
¿Cómo se reencuentran los jóvenes con sus padres?
¿Qué castigo recibieron las hermanas?
Moriana y el mate de oro
En cuanto a la estructura del cuento, ¿a qué otro cuento de la literatura clásica lo encuentran parecido?
¿Quiénes ayudaban a Moriana a prolongar la vida del cordero?
Enumeren los castigos de la madrasta y cómo los sortea la protagonista. ¿Qué recompensa recibe por su
bondad?
¿Cómo reaccionó la madrastra cuando descubrió el mate de oro de Moriana?
¿Cuál era la condición para casarse con el príncipe?
¿Por qué los mates se volvían negros? Piensen y conversen en clase con qué sentimientos asociamos el color
negro.
Los anteojos mágicos
¿Por qué Olavio sale de viaje?
¿A quiénes ayudó? Enumeren las ayudas que brindó. Y cómo fue recompensado. Conversen en clase acerca de
los animales con poderes mágicos.
¿Por qué iba de pueblo en pueblo sin quedarse en ninguno?
¿Qué se le ocurrió cuando escuchó el desafío de la princesa Durandalba?
¿Por qué los anteojos de la princesa eran infalibles?
¿Qué le prometió el joven al zorro? Conversen entre todos si es común una promesa de ese tipo a un zorro.
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Belleza del Mundo
¿Por qué Nefatlí abandonó su vida de comodidades en el palacio?
¿Qué sintió el protagonista cuando conoció a Belleza de Mundo?
¿Pueden crecer los maíces y las sandías en un día? ¿Por qué la bruja le solicitó ese trabajo?
¿Cómo se fugaron los enamorados?
¿Cómo la maldice la bruja a la joven?
¿Quiénes recuperan la memoria del príncipe? ¿De qué manera?
La flor de lirolay
¿Por qué Pedro, Juan y Manuel salen a buscar la flor de lirolay?
¿Quién ayuda a Manuel?
¿Qué sienten los hermanos mayores cuando Manuel aparece con la princesa y la flor? Conversen entre todos
acerca de la envidia entre hermanos en estos cuentos. ¿Por qué les parece que la misma está tan a la vista?
¿Pretende dejar algún tipo de mensaje o muestra la crueldad de los sentimientos humanos?
¿Quién denuncia a los hermanos? ¿En qué otros cuentos aparece este tipo de elementos?
La vocecilla de la flauta canta una copla, que es una composición poética del norte argentino.
Si acceden a este link encontrarán las distintas versiones del cuento y de la copla:
http://www.folkloretradiciones.com.ar/superstic_leyendas/sup_ley_32.htm
¿Qué piensan del despertar de Manuel bajo la tierra como si nada hubiese pasado, de la recuperación de los siete
colores del caballo y de la flor marchita que resucitó? Enumeren los elementos mágicos y conversen sobre ellos
con el grupo clase.
La sirena
En este relato nuevamente el hambre es el motivo para que el pescador negocie con la Sirenita el destino de su
hijo. ¿Qué opinan acerca de este comienzo?
¿Qué poderes le dieron los animales al joven?
¿Cómo divisó el palacio? ¿Quiénes habitaban en él?
Enumeren las pruebas que tenía que pasar el protagonista para matar al gigante.
Finalmente, ¿quién se llevó al joven? ¿Cómo logran la princesa y el joven vencer su destino?
Sirenas y gigantes son seres maravillosos. ¿Qué otros cuentos conocen donde aparezcan estos personajes?
Conversen entre todos en clase sobre este tema.
La ciudad de los Siete Picos de Amores
¿Qué le ocurría a la princesa Dulcelinda?
¿Cómo engañaba a los zapateros para que no descubrieran su secreto? El joven averiguó el secreto de la
princesa. ¿Cómo lo logró? ¿Qué pruebas tenía para el rey?
El número siete y el número tres se reiteran en los cuentos maravillosos. Averigüen por qué.
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Juan Pereza
¿Qué le ocurrió a Juan cuando fue a buscar leña para su mamá?
¿Qué recompensa le da el pececito a Juan?
¿Cómo descubrieron que era el padre de los hijos de la princesa?
¿Por qué la princesa no quería casarse con Juan?
¿Cómo termina esta historia?
En esta oportunidad el elemento mágico es una medallita. Piensen y conversen entre todos sobre este tema.
La serpiente de las siete cabezas
El tema del hambre siempre aparece en los cuentos maravillosos. ¿Qué solución encuentran estos padres para
tener menos bocas que alimentar?
¿Qué otro cuento maravilloso recuerdan con el mismo comienzo?
¿Cómo logran regresar la primera vez?
¿Quiénes son los ayudantes de los protagonistas?
¿Qué le promete el gigante a la niña? ¿A cambio de quién?
¿Por qué el hermano decide partir?
¿Quién vigilaba a la princesa?
¿Cómo derrotó el protagonista a la serpiente?
¿Cómo comprobaron el engaño del servidor del rey?
En este cuento los ayudantes los perros son, en realidad, ángeles. Conversen en clase acerca de esta
metamorfosis.
Los tres pelos del diablo
¿Por qué el rey no quería que la princesa se casara con el hijo del mayordomo?
¿Qué travesura hicieron los diablos?
¿Qué prueba le pide el rey al protagonista? ¿Cómo hace para conseguirla? ¿Alguien lo ayuda?
¿Cómo se curan la reina y la princesa?
Conversen sobre el final del relato. ¿Qué elementos le dan al mismo un final humorístico?
Juan Pumpeño
¿Qué cualidades tenía Juan?
¿Con quiénes se encuentra Juan en su viaje?
¿Por qué Juan permanece en el pozo?
¿Cómo se descubre el engaño de los peones?
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¿Cuál es el objeto mágico o maravilloso en este cuento?
El país de Irás y No Volverás
¿Qué significaba el lunar de la princesa? ¿Cómo lo sabía Lisandro?
¿Por qué Abel acompaña a Lisandro a buscar a la princesa?
Enumeren las peripecias que vivieron Lisandro y su amigo en busca de la princesa.
¿Cuál es el objeto mágico y quién se lo da al protagonista?
En este cuento aparece nuevamente un impostor. Comparen esta situación con la de otros relatos ya leídos.
Conversen sobre el tema en clase.
¿Cómo termina el relato?
El reino de las tres naranjas
¿Qué le pasaba al príncipe? ¿Por qué tuvo que dejar las mulas?
¿Qué le ocurrió a Crisanto cuando encontró el árbol?
De regreso a su hogar, ¿qué aventuras vivió? Enumeren las situaciones y conversen sobre ellas en clase.
¿Qué hizo la bruja que se hacía pasar por criada?
¿Qué descubrió el príncipe en la paloma moribunda?
¿Cuáles son los objetos mágicos en este cuento? Conversen en clase cuáles se han ido repitiendo a lo largo de
los cuentos del libro y cuáles son nuevos.
El torito bayo
¿Quién le daba de comer al niño y cómo?
¿Por qué la bruja no lo quería?
¿Qué ocurrió el día que el toro y el niño huyeron?
¿Qué trabajo encontró el niño? ¿Y qué descubrió?
¿Cómo termina el cuento?
Nuevamente, analicen los elementos mágicos o maravillosos en este cuento?

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a escribir un breve texto de opinión sobre estos relatos. Múltiples son los temas que pueden
abordarse.
Pueden sugerirles la idea de que redacten el comentario abriendo sus opiniones acerca de:
La metamorfosis de los animales en los cuentos clásicos.
Los falsos impostores que desean casarse con las princesas sin haber realizado ningún acto heroico.
El heroísmo comparando héroes antiguos y modernos.
Los objetos mágicos que en estos relatos son autóctonos como el lazo del torito bayo.
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Las figuras del bien y del mal.
La presencia del hambre en muchos de los cuentos.
El matrimonio como final en muchos de ellos.
O un texto en el cual fundamenten qué cuentos le gustaron más y por qué.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo una
escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.
Estos cuentos posibilitan armar textos para un blog del curso, para la página web de la escuela, para la feria del libro,
para exhibir en la biblioteca, etc. De esta manera socializamos la escritura y no queda en la carpeta como un mero
ejercicio para el profesor o la profesora.

7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero. Aquí van las propuestas de escritura:

1)

El juego de mezclar cuentos: les proponemos mezclar personajes y situaciones, cambiar objetos
mágicos y paisajes. Por ejemplo, contextualizar la flor dee Lirolay en la Patagonia y escribir un nuevo
cuento.

2)

Tomar uno de los relatos y cambiar los objetos mágicos del texto por objetos mágicos del siglo XXI, un
GPS embrujado, por ejemplo, para que el protagonista de “El reino de las tres naranjas” se pierda un
poco.

3)

Cambiar gigantes, a lo largo del libro tenemos muchos, por enanos, o duendes, u otros seres mágicos
creando nuevas versiones del relato.

4)

Busquen en Internet diferentes versiones de los cuentos, compárenlas, y reescriban alguna.

5)

A lo largo del libro hay muchos finales interesantes que tienen la marca de la oralidad:

“Y vivieron todos muy contentos. Y a este cuento se lo lleva el viento.”
“Y fueron felices,
comieron perdices,
a mí no me dieron
porque yo no quise”,
“Y así como me lo contó el viento, y a ustedes se los cuento”.
“Zapatitos llenos de porotos,
Usted cuénteme otro.”
“Y como me lo contaron, yo te lo cuento”
“Y yo me vine hasta aquí para contarte este cuento”
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Les proponemos que para sus producciones escritas piensen este tipo de finales y nuevos comienzos. Les
damos algunos ejemplos:
Cuando los animales hablaban...
En cierta ocasión...
En un lejano país...
Érase que se era...
Érase una vez...
Érase una vez y mentira no es...
Esto era...
Esto era una vez que yo sabía un cuento pero se me quedó dentro y no me acuerdo, voy a ver si me sale otra
vez...
Esto que te cuento sucedió en un lugar tan lejano y hace tanto tiempo que ya casi no me acuerdo...
Había una vez...
Hace más de mil años...
Ni aquí ni en ningún lugar vivía un...

PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador. Y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este proceso
tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso, entre otros
textos.

8. Para seguir leyendo
Para realizar un itinerario lector de cuentos maravillosos para comparar con los leídos:
- La Sirenita, de Hans Christian Andersen, Ediciones Colihue.
- Hansel y Gretel, Jacob y Wilhelm Grimm, Ediciones Colihue.
- El zapatero y los duendes, Jacob y Wilhelm Grimm, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
Compartimos con ustedes, un fragmento acerca de los cuentos de hadas o maravillosos, para reflexionar:
“El asombroso cuento de hadas surgió a partir de una amplia variedad de pequeños cuentos que hace miles de años
estaban dispersos en todo el mundo y siguen existiendo con formas únicas en entornos de condiciones diferentes. (…)
Primero fue un relato oral simple e imaginativo que contenía elementos mágicos y milagrosos, relacionados con sistemas
de creencias, valores, ritos y experiencias de pueblos paganos. Conocido también como cuento maravilloso o mágico,
experimentó muchas transformaciones antes que la innovación de la imprenta llevara a la producción de textos fijos y a
convenciones de relato y de lectura. Pero aún entonces, el cuento de hadas no se dejó dominar por la imprenta y ha
seguido modificándose y difundiendo de boca en boca hasta el día de hoy. Es decir, dio forma y fue formado a través de
la interacción de la oralidad y la palabra impresa y de otras mediaciones e innovaciones tecnológicas como la pintura, la
fotografía, la radio y el cine.
Las invenciones tecnológicas, en particular, permitieron la expansión del cuento de hadas a diversos ámbitos culturales,
incluso Internet. Como la ballena, el cuento de hadas se adaptó y fue transformado tanto por gente común analfabeta
como por gente instruida de clase alta, a partir de un cuento simple y breve con información vital; creció, se volvió
enorme y difundió información que contribuyó a la evolución cultural de grupos específicos”.
“El irresistible cuento hadas”, Historia cultural y social de un género, Jack Zipes, Fondo de Cultura Económica, 2014.
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