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RESUMEN 

Este trabajo tiene el objetivo principal de acercar la literatura a los alumnos de quinto de 

educación primaria. Hemos encontrado una necesidad real de trabajar esta disciplina en 

las aulas porque consideramos que actualmente no se le está dando la importancia que 

merece en la formación cultural del alumnado. 

Proponemos, para ello, una intervención didáctica en la que, a partir de textos narrativos 

(mitos, cuentos y cómics), hacemos un viaje literario de la mano de una figura 

prototípica y fundamental: el héroe. Con el estudio de los diferentes textos, tanto 

clásicos como modernos, los discentes descubrirán que el héroe clásico y los actuales 

superhéroes están construidos con las mismas características, así como podrán 

enriquecerse a nivel académico y personal. A esta parte de intervención le antecede una 

fundamentación teórica justificativa, pero el mayor logro de nuestra propuesta será que 

nuestros alumnos, en un futuro cercano, adquieran un gusto por la literatura y sean 

capaces de apreciarla y valorarla. 

Palabras clave: literatura, narrativa, intervención didáctica, héroe, educación primaria.  

 

ABSTRACT 

The main aim of this paper is to bring the literature closer to ten-year-old learners. We 

have found the real need to work on this discipline in the classroom due to the fact that, 

nowadays, the students’ cultural education has not the importance it really deserves.  

Therefore, we propose a didactic intervention in which, from narrative texts (myths, 

stories and comics), we make a literary trip by a prototypical and essential character: the 

hero. By the study of different classic and modern texts, students will find that the 

classical hero and the current superheroes are made of the same characteristics. 

Moreover, students will also improve their skills in an academic and a personal level. 

Before the intervention section, this paper will explain a theoretical justifying 

foundation. However, the major achievement of our proposal will be that our students, 

in a near future, find literature an enjoyable pursuit and that they can appreciate it. 

Keywords: literature, narrative, teaching intervention, hero, Primary Education. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que a continuación vamos a presentar es una propuesta didáctica que nace con 

el objetivo de acercar la literatura a los alumnos de quinto de primaria a través de textos 

narrativos, protagonizados todos ellos por la figura de un héroe.  

Como veremos, consta de dos partes claramente diferenciadas, aunque íntimamente 

relacionadas. La primera la constituye una fundamentación teórica que precede a la 

propuesta pensada para los alumnos de primaria, en la que justificamos la elección del 

tema de nuestro trabajo. Partimos de mi modesta y breve experiencia como docente, 

mediante la cual he comprobado que la literatura no se está trabajando correctamente en 

las aulas. Esta impresión personal será avalada por varios estudiosos que concretan 

dicha idea con sus motivos y consecuencias. Además de dedicar unos capítulos a la 

literatura y su didáctica, también desarrollaremos una parte teórica destinada a la figura 

del héroe y sus características, tanto de forma general como dentro del género narrativo, 

objeto principal de nuestro estudio. 

La segunda parte está formada por la propuesta de intervención propiamente dicha, que 

se llevará a cabo en el primer trimestre del curso. En ella encontraremos su pertinente 

introducción y justificación, así como un espacio dedicado a la metodología principal 

que hemos utilizado para el desarrollo de nuestra propuesta: aprendizaje por proyectos. 

Seguidamente expondremos la intervención didáctica, que hemos organizado en doce 

sesiones en las que trabajaremos, a través de variadas actividades (en que fomentamos 

el trabajo en grupo, utilizamos las TICs, promovemos el estudio de otros géneros 

literarios, etc.), con mitos, cuentos y cómics de distintas épocas que permitirán a los 

alumnos hacer un gran recorrido por la literatura universal, además de constatar la 

vigencia del héroe clásico. La última actividad, cabe decir, se llevará a cabo de una 

manera diferente respecto al planteamiento de todas las anteriores: a través de una 

tertulia literaria dialógica, que permitirá completar el viaje realizado. Finalmente, 

dedicamos un espacio a la evaluación del proyecto, que contará también con una 

coevaluación por parte de los alumnos. Destacamos, asimismo, que nuestra propuesta se 

adecua perfectamente en competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje a aquellos que marca el currículo de educación primaria (ORDEN 

EDU/519/2014 de Castilla y León). 
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Seguidamente, habrá un apartado de “conclusiones”, en el que daremos cuenta, a modo 

de relación, de todo lo que se ha explicado en esta introducción y donde, de una manera 

crítica, valoraremos el trabajo realizado. Añadimos, posteriormente, la bibliografía 

(referencias bibliográficas, referencias legislativas, webgrafía y referencia a las obras 

citadas) especializada que hemos utilizado y, finalmente, una última sección dedicada a 

los anexos, en que adjuntamos principalmente los textos literarios con los que habremos 

trabajado en nuestra propuesta.  

Mostraremos, a lo largo de las páginas siguientes, el fruto del trabajo realizado con 

esfuerzo, ilusión y rigor, en el deseo de que nuestros futuros alumnos puedan llegar a 

apreciar, con esta propuesta, la literatura, esa gran disciplina que, con pedagogía y 

vocación, será capaz de despertar en ellos el amor por la lectura y por todas las 

enseñanzas que en ella subyacen. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. DIDÁCTICA DE LA LITERATURA  

Este trabajo está pensado para enriquecer la cultura en general que reciben los alumnos 

en las aulas, y más en concreto, para que se tenga presente, de forma más continuada y 

relevante, la literatura en la educación primaria. 

En primer lugar, hemos de preguntarnos ¿qué es la literatura? María Delia Vivante 

(2006: 28) afirma: la literatura es un “producto social”, manifestación de las ideas 

predominantes en la época, siguiendo la idea planteada por Bajtín (1990). Hay que 

tener en cuenta, pues, que cada época determina lo que es la literatura, por lo que si 

queremos llevarla al aula debemos adecuarnos al momento histórico y social en el que 

estamos adaptándola a las necesidades e intereses de los alumnos. 

¿Qué lugar, por otro lado, debe ocupar la literatura en la escuela? Este debe ser el punto 

de partida para concretar nuestros objetivos como futuros profesores. Tan solo hace 

veinticinco años, la literatura en los colegios de educación primaria contaba con un 

espacio curricular incuestionable. Según Vivante (2006: 11), era una de las asignaturas 

que contribuía a la formación personal, individual y social, y cultural de los alumnos. 

Sin embargo, en la actualidad ha ido perdiendo su valor en las aulas debido en mayor 

medida a dos cuestiones. La primera se basa en la orientación pragmática que está 

recibiendo la educación, en el sentido de que se enseña con el fin de que los alumnos se 

formen para un puesto de trabajo y no para obtener una cultura general amplia. La 

segunda hace referencia a que hoy en día los conocimientos científicos tienen un valor 

mayor, habitualmente por delante de los fundamentos o métodos que se imparten en la 

enseñanza de la lengua y de las humanidades en toda su amplitud. Por estos motivos es 

misión de los profesores que la literatura vuelva a ocupar el espacio que le pertenece. 

Desde nuestro punto de vista, debería recuperar un lugar bien definido y amplio en el 

que los alumnos sean capaces de disfrutar con lo que hacen a la vez de aprender con sus 

contenidos. 

Defendemos, por tanto, su presencia en las aulas porque consideramos que cuenta con 

una serie de beneficios importantes para el alumnado. La literatura tiene un lazo de 

conexión inseparable con la lectura, algo que podemos comprobar a través de una 
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conocida cita de Bloom, en la que nos indica cuáles son los beneficios que obtienen los 

lectores asiduos de obras literarias, reflexión que recoge Vivante (2006: 74): 

Leemos para ampliar la vida, leemos para ingresar a una realidad alternativa, 

leemos para liberarnos ante perspectivas anteriormente inasequibles para nosotros, 

leemos para tener conocimientos del mundo, de los otros y de nosotros mismos.   

Así, podemos decir que la literatura, hoy más que nunca, es muy necesaria debido a 

todo el bien que produce en sus lectores, a los que suscita evasión, ofrece numerosos 

conocimientos y una perspectiva de la vida rica e inigualable. Además, creemos 

firmemente, debe inculcarse desde la escuela, lugar en el que el alumno puede compartir 

con sus compañeros y profesores sus experiencias y dudas.  

Ahora bien, ¿cómo llevar la literatura al aula? Lo primero a lo que debemos hacer 

referencia es al papel del profesor. El ideal o mayor logro para un docente debería ser 

contagiar a sus alumnos esa necesidad por la literatura, más que el enseñar una serie de 

contenidos que forman esta disciplina artística, que, evidentemente, también tiene una 

importancia a la que no renunciamos. Que un alumno entienda, admire y sepa apreciar 

la obra literaria que tiene ante sus ojos, sea del género que sea, tendría que ser la mayor 

prioridad de un maestro. De igual manera, un profesor que vaya a tener la misión de 

enseñar literatura debe ser un amante de la lectura, ya que si ni él mismo ha 

experimentado los beneficios que ello aporta difícilmente va a saber inculcar el valor de 

esta disciplina. Por ello, el profesor debe tener en cuenta, entre otras cosas, la siguiente 

idea que presenta una vez más Vivante (2006: 180): la literatura nos apoya para la 

enseñanza de la lengua y la lengua es el apoyo para guiar en la lectura estética. Es 

decir, lengua y literatura van íntimamente relacionadas y ambas han de ser estimuladas 

en esta etapa de la educación. 

Lo segundo que debemos comprender es que la literatura abarca numerosos géneros 

literarios, todos ellos de vital importancia porque cada uno nos aporta una forma distinta 

de expresión de la literatura. No es lo mismo leer un texto narrativo que una poesía, ni 

interpretar un texto dramático igual que comentar un cuento, por lo que cada género 

contribuye a la mejor formación del alumno. El profesor ha de intentar cultivar en sus 

alumnos el amor por la literatura en general y por cada uno de los géneros literarios en 

particular, tarea que, al menos parcialmente, intentaremos conseguir nosotros en el 

proyecto que presentamos. 
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La tercera reflexión nos la ofrece “Ron Lalá”, compañía teatral de ya reconocido 

prestigio que sabe muy bien qué es trabajar con textos clásicos y adaptarlos para un 

público actual y juvenil. En palabras de Julieta Soria (2013: 2), redactora del cuaderno 

pedagógico sobre uno de los montajes de la compañía: 

Cómo llevar la literatura al aula, that is the question. No es nada fácil. Si encima es 

literatura clásica, apaga y vámonos. Hasta el profesor más entusiasta ha visto  –más 

veces de las que desearía– cómo su afán por transmitir todo aquello que a él le 

resulta tan evidentemente apasionante se estrella contra un muro inexpugnable de 

aburrimiento e incomprensión. Y es normal. La lejanía temporal, la falta de 

referentes culturales compartidos, la literatura explicada que no vivida, hacen de 

esta ¿asignatura? maravillosa una auténtica sepultura para el interés de nuestros 

alumnos. Tratamos de amenizar, dinamizar, actualizar y loquehagafaltizar las 

clases por medio de power points con música y efectos especiales, enlaces a 

páginas web, actividades interactivas ya sean analógicas o digitales… Y bueno, 

algo ayuda. Pero en nuestra experiencia como docentes, siempre es un alivio llegar 

al momento de leer los textos. De repente algo cambia, algo se mueve, empieza a 

respirar. Algo ocurre. Ya no hablamos nosotros. Hablan ellos. De repente la 

literatura no es tan lejana; los referentes no tan desconocidos, los alumnos no se 

sienten tan distintos –tan distantes– de lo que están estudiando. 

De ellas concluimos que lo más importante en el estudio de la literatura es el texto, idea 

a la que nos unimos. El texto es lo que permite que el alumno quede hechizado por la 

literatura. Es decir, no vale únicamente una explicación teórica de un profesor sobre los 

contenidos de la literatura, como decíamos, sino que lo fundamental es ir a la literatura 

misma, que es la que nos va a permitir viajar a otros mundos de ficción, con la que 

podremos aprender muchos y variados valores, y con la que disfrutaremos sin lugar a 

dudas, como ya nos señalaba Bloom en su citada reflexión al hacer referencia a la 

lectura (Vivante, 2006: 74). 

Por tanto, creemos que lo más pertinente es que el alumno trabaje y desarrolle su 

formación literaria a través de los diversos textos, ya que tener unos mínimos 

conocimientos sobre lo que es un mito, un cuento, una poesía, una leyenda, una obra 

teatral o un cómic y, lo más importante, poder trabajar con ellos, proporciona al discente 

una cultura rica y unos hábitos lectores que difícilmente podrán abandonar a lo largo de 

su vida. Además, los textos literarios, según Mª Dolores Alcántara Trapero (2010: 2), 
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promueven en los alumnos las siguientes funciones: sentimientos y emociones 

especiales, entretiene y divierte, comunica fantasías y hechos extraordinarios y 

transmite valores culturales, sociales y morales. 

Como vemos, la literatura se convierte en una de las herramientas más valiosas para que 

los profesores podamos transmitir no solo unos conocimientos determinados, sino la 

pasión por la lectura, un acercamiento a aparentes mundos lejanos y una serie de 

sentimientos y valores que irán educando a nuestros alumnos en mejores personas. 

1.2. LA LITERATURA EN EL AULA DE 5º DE PRIMARIA 

Uno de los principales motivos por los que proponemos este trabajo se debe a la 

necesidad real que existe de potenciar y trabajar más a fondo la literatura en las aulas de 

educación primaria, a causa de diversos inconvenientes que he podido observar tanto a 

nivel personal como a nivel de investigación.  

Los alumnos de primaria estudian (durante los seis años de este ciclo educativo) una 

asignatura llamada “Lengua castellana y Literatura” dividida en cinco bloques, de los 

cuales los cuatro primeros se destinan en mayor proporción a la “lengua” mientras que 

el último va dirigido a la educación literaria. Si esto lo trasladamos a la práctica diaria, y 

teniendo en cuenta los libros de texto en que los profesores se apoyan y que utilizan de 

guía para proporcionar los contenidos a los alumnos, se refleja en que tan solo una o dos 

páginas por unidad didáctica se utilizan para trabajar la literatura. Encontramos, pues, 

un desequilibrio evidente y, a nuestro modo de ver, un escaso e insuficiente estudio de 

esta materia en el aula. 

Asimismo, he podido observar, en los dos años de prácticas que he realizado en 

diferentes colegios y en distintas comunidades autónomas (Cantabria, mi lugar de 

origen, y Castilla y León, donde resido actualmente), que los contenidos de literatura 

son generalmente infravalorados por los profesores. Esto supone que cuando ha llegado 

la hora de trabajarlos en el aula muchas veces no se han podido siquiera impartir, 

normalmente por falta de tiempo, y en otras ocasiones se trabajan pero de una manera 

superficial y sin ser posteriormente evaluados en un examen. Si los contenidos de 

educación literaria aparecen de una manera únicamente testimonial y al final de los 

temarios, y además el docente no les otorga el suficiente valor (ni en el estudio de sus 

contenidos, ni en su evaluación) no será posible que los alumnos adquieran un gusto por 
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la literatura, y mucho menos que entiendan esta disciplina como un elemento 

indispensable para su formación.  

Estos dos problemas con los que me he encontrado en mi breve experiencia docente se 

unen al interrogante que se nos plantea sobre el interés real de la literatura en la 

formación de los alumnos, por lo que cabría cuestionarse: ¿realmente es útil la literatura 

en la formación del alumno? Lázaro Carreter (1989: 9) fue de los primeros en hacerse 

esta pregunta, a la cual le dio una magnífica respuesta:  

La literatura realiza valores eternos del espíritu humano; tales valores se imponen 

necesariamente al hombre, si bien no siempre de modo directo y espontáneo; de ahí 

la necesidad de incluir su estudio en el currículum docente, para que pueda ejercer 

su benéfica acción. 

Siguiendo esta afirmación, y de acuerdo con numerosos estudios y autores que han 

corroborado la importancia de la literatura en las aulas y los beneficios que aporta, ¿por 

qué apreciamos, en cambio, que la literatura en las aulas y especialmente de su 

enseñanza se está degradando? Colin Falk, en un artículo publicado en el periódico 

británico “The Times”, explicó y proporcionó una nueva causa para facilitar la 

comprensión de este declive. Sus palabras nos las recuerda Vivante (2006: 69): 

La literatura tiende naturalmente a subvertir y la mayor parte de la literatura 

moderna es nihilista y destructora respecto del orden establecido en la sociedad 

tecnológica. ¿Es ese poder revulsivo, podemos preguntarnos, el que aporta, como a 

un colérico enjambre de abejas, los estudios literarios de la nueva sociedad? 

Radicalismo marxista, por un lado, temor y eficacia capitalista por otro… ¿Tiene 

algún puesto en medio, mientras no se declare oficialmente su extinción, el 

profesor de literatura? 

Estemos más o menos de acuerdo con estas palabras de Colin Falk, lo cierto es que el 

profesor de literatura ha de adaptarse a los nuevos tiempos y ha de seguir luchando por 

su incuestionable puesto en la educación.  

Por todos estos motivos hemos considerado conveniente la realización de una propuesta 

clara y bien definida para poder impartir las clases de educación literaria en las aulas de 

primaria. Para ello nos basaremos en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) de 

la ORDEN EDU/519/2014, del 17 de junio, por el que se establece trabajar de forma 
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oficial y obligatoria la asignatura de “Lengua castellana y Literatura” con un total de 

cuatro horas semanales. 

Como hemos señalado anteriormente, la asignatura se divide en cinco bloques, de los 

cuales el último titulado “educación literaria” es el que nos interesa para elaborar la 

propuesta de enseñanza literaria. Para ello deberemos tener en cuenta las siguientes 

indicaciones que nos presenta:  

Se pretende hacer de los alumnos y alumnas lectores cultos y competentes, 

implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la 

vida. Para eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de 

obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de 

fragmentos y obras completas que aporten el conocimiento básico sobre algunas 

obras representativas de nuestra literatura. (BOCYL, 2014: 44336) 

La propuesta que anteriormente hemos citado y que posteriormente desarrollaremos va 

a estar dirigida al curso de quinto de primaria. Si nos detenemos nuevamente en el 

BOCYL, veremos que los contenidos literarios son (2014: 44394):  

 Conocimiento de los diferentes tipos de libros. 

 Conocimiento de los diferentes tipos de cuentos tradicionales: maravillosos, de 

fórmulas, de animales… 

 El cuento y la leyenda: algunas leyendas del entorno cultural más próximo. 

 Lectura de adivinanzas, refranes, trabalenguas.  

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

 Memorización y recitado de poemas, canciones con la entonación y ritmo 

apropiados. 

 Creación de poemas, cuentos, adivinanzas, canciones. 

 Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.  

 Valoración de los textos literarios como medio de disfrute personal.  

 

Estos contenidos que aquí reflejamos, y que trabajaremos en el curso al que hemos 

destinado nuestra propuesta, están establecidos de la misma manera para los seis cursos 

de educación primaria. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿hay que trabajar los mismos 

conceptos en los seis cursos? ¿Un niño de seis años tiene el mismo desarrollo cognitivo 
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que otro de doce? Como aspecto positivo podemos resaltar que dentro de los contenidos 

se trabajan todos los géneros literarios, por lo que es beneficioso para los alumnos que 

el currículo de primaria lo contemple. Sin embargo, es un error, a nuestro modo de ver, 

plantear exactamente los mismos contenidos en cada curso, pues los alumnos no poseen 

las mismas capacidades ni la misma madurez durante los distintos cursos de primaria. 

Pese a esta crítica, nos ceñiremos de forma estricta a lo que marca el currículo, puesto 

que es obligado llevar al aula todo aquello que indica la legislación. Adaptaremos, eso 

sí, cada uno de los conceptos que se señalan de forma general a las necesidades de 

nuestros alumnos de quinto de primaria. 

1.3. LA VIGENCIA DEL HÉROE CLÁSICO 

Para llevar al aula un proyecto literario que resultara atractivo y cercano a los alumnos 

debíamos pensar en un tema que cumpliese, al menos, con dos características 

primordiales. La primera, que fuese de actualidad, y la segunda, que los alumnos se 

sintiesen identificados en algún momento determinado con el tema o con los valores que 

este llevara consigo. Por ello, finalmente nos decantamos por el mundo de los héroes, 

figura absolutamente vigente en nuestros días. Si observamos los gustos de los alumnos 

que tenemos hoy en día en las aulas de primaria, podremos afirmar que, en general, son 

grandes seguidores de sagas como las de Superman, Batman, el increíble Hulk… Estas 

fantásticas historias les atraen por diferentes razones, que a lo largo de este apartado 

intentaremos desgranar. 

La primera cuestión que asalta nuestra mente es: ¿desde cuándo existen los héroes? 

Porque quizá podríamos pensar que la figura del (súper)héroe, de todos estos personajes 

heroicos que tienen como poderes sobrenaturales volar, metamorfosearse en otros 

elementos o salvar personas, es un “invento” de la literatura y del cine de los siglos XX-

XXI. Pero lo cierto es que si echamos la vista atrás nos encontramos, tanto en la 

tradición cultural, social como literaria, con una serie de personajes que, de una u otra 

forma, podemos considerar heroicos. La figura del héroe, pues, siempre ha estado 

presente en la vida de las personas, ya desde el origen de las culturas más primigenias, 

aunque bien es cierto que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. 

A lo largo de la historia, pues, podemos observar que ha habido diferentes héroes. Cada 

época viene representada por distintas figuras que marcan un antes y un después en la 
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literatura y en la sociedad. Algunos de ellos son: Ulises, Hércules, el Mío Cid, Don 

Quijote, Robinson Crusoe, Superman, Batman, etc. 

A priori sería sensato pensar que, al igual que una sociedad cambia con el paso de los 

años, las características que definen a un héroe también. Sin embargo, tras una extensa 

profundización en diferentes libros sobre héroes y superhéroes, tanto clásicos como 

modernos, hemos podido cerciorarnos de que esto no es exactamente así. 

Evidentemente, entre Ulises, el Cid y Superman existen ciertas diferencias, ya que el 

concepto de héroe se va adecuando y adaptando a las exigencias de su tiempo, como 

decíamos, pero su base y sus características principales son siempre las mismas. 

Veamos a continuación cuáles son aquellas más relevantes que han permanecido en el 

acervo literario al perfilar la figura que estamos estudiando. 

La principal característica que presentan los héroes es su perfección moral: todos estos 

personajes portan un ideal ético que deben cumplir. Se nos presentan, en todas las obras 

literarias, como modelos a seguir, algo debido, en gran parte, a esta capacidad moral y a 

su responsabilidad de saber que hay valores que una persona debe cumplir para ser un 

buen ciudadano y mejor persona. 

Otro elemento fundamental es la soledad. Los héroes no suelen tener muchos amigos, ni 

siquiera gozan de una aceptación social. Esto se debe a que suelen presentar rarezas o 

características que los hacen distintos de los demás. Ellos mismos prefieren no 

exponerse ante las personas que les rodean por miedo a ser rechazados o vistos y 

tratados de forma distinta. En cambio, esta característica se une con la siguiente que 

presenta Mark Waid (2010: 28): un héroe siente la misma necesidad básica de 

comunidad que comparten todos los seres humanos que le rodean. Es decir, aunque los 

héroes sean personas solitarias, también necesitan sentirse parte de esa sociedad, 

quieren sentirse útiles y desean llevar a cabo ese rol que en ella tienen.  

Los héroes tienen en común, además, la virtud de la perseverancia. Tienen un objetivo 

marcado y hasta que no lo cumplen no cesan en su intento. Puede que en un primer 

momento no lo consigan, pero su empeño por lograrlo será siempre más fuerte que sus 

ganas de abandonar. 

En relación con la idea anterior, otra cualidad que presentan es que tienen una gran 

capacidad de sacrificio. Esta idea podemos observarla en una de las frases más 



  
15 

 
  

representativas del cómic de Spiderman, propuesta por Viturtia (2002: 3): un gran 

poder conlleva una gran responsabilidad. Esto significa que si tienen el privilegio de 

tener un poder que les permite ayudar a los demás, también tienen la responsabilidad de 

llevarlo a cabo, y se puede ver reflejado en que muchos héroes deben dejar o sacrificar 

su vida personal por atender a otras personas o por llevar a cabo su misión. Lo podemos 

apreciar ya desde la historia más clásica de todas: el viaje que inicia Ulises desde Ítaca, 

dejando a toda su familia y amigos, para cumplir con su deber de ir a luchar a Troya. 

Esta idea se puede resumir, igualmente, con la frase de Waid (2010: 21): un héroe 

siempre antepone la necesidad ajena a la propia. 

Otra singularidad que presentan es que son fieles a sí mismos. Cuando son sinceros con 

ellos mismos y aceptan los dones que les han sido otorgados, pueden vivir plenamente 

comprometidos con esa gracia y felices por estar realizando un bien para otras personas. 

De nuevo en palabras de Waid (2010: 31): al ayudar a los demás, se ayuda a sí mismo y 

al ayudarse a sí mismo ayuda a los demás. 

De la misma manera, podemos indicar que los héroes son altruistas. Las acciones que 

realizan de sacrificio, de dejar su vida personal a un lado por ayudar a los demás, de 

anteponer el bien ajeno al propio lo hacen sin pedir nada a cambio. Su esfuerzo no va en 

función de la recompensa sino que para ellos es su forma plena y satisfactoria de vida.   

Como última peculiaridad debemos hacer mención a la figura de la mujer. Todos los 

superhéroes se enamoran de una dama, la cual les acompaña y apoya en sus decisiones y 

en su heroica vida. No siempre es fácil compaginar la vida amorosa con la 

responsabilidad de estar a cargo de una comunidad, pero siempre se muestra cómo la 

figura femenina es muy importante para el desarrollo y la felicidad del héroe.   

De una forma minoritaria, pero también existente, encontramos casos de heroínas, 

fundamentalmente a partir de la literatura del siglo XIX. Así, podemos acercarnos a 

cuentos de Andersen como el de la Sirenita y, sobre todo en nuestra actualidad, a las 

protagonistas más exitosas de las sagas de superhéroes: Pícara, Mujer invisible, 

Capitana Marvel, Tormenta…  

De cualquier manera, queremos que quede muy claro que la figura del héroe es 

absolutamente prototípica y no entiende de sexo. Es decir, es un arquetipo universal y 

modelo humano tanto para los hombres como para las mujeres, y en el caso de nuestros 
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alumnos, de igual importancia para los niños como para las niñas. Ambos podrán 

sentirse identificados con esas virtudes y esos deseos que la figura lleva consigo. 

En resumen, las características que presentan los héroes (y que rescatarán en la 

modernidad los llamados superhéroes, de ahí que, en algún momento, los hayamos 

utilizado indistintamente) puede sintetizarse según Jeph Loeb y Tom Morris (2010: 34) 

con la siguiente frase: persiguen la justicia, defienden a los que están sin defensa, 

ayudan a los que no pueden valerse por ellos mismos y derrotan al mal con la fuerza 

del bien. Difícil no pensar en este caso en el idealismo quijotesco. 

Una vez que conocemos este elenco de cualidades, cabe preguntarse: ¿a qué hace 

referencia el concepto de héroe? ¿Qué nos recuerda o nos aporta como seres humanos 

esta figura? Sin ninguna duda, podemos afirmar que alude (o debería aludir, al menos) a 

nosotros mismos, que nos muestra aquello a lo que debemos o podemos aspirar a lo 

largo de nuestras vidas. Además, nos presenta diversos valores como la bondad, el 

sacrificio, la superación… nos sirve, por lo tanto, de referente y de guía. En palabras de 

Loeb y Morris (2010: 41):  

Los superhéroes pueden recordarnos la importancia de desarrollar disciplina o 

sacrificio, de invertir nuestras fuerzas en cosas buenas, nobles e importantes. 

Pueden ampliar nuestros horizontes mentales y servir de apoyo a nuestra 

determinación moral, al tiempo que nos entienden. 

Como ya hemos señalado anteriormente, existen indicios que nos demuestran que la 

idea de héroe, así como sus acciones, no se ha visto modificada a lo largo del tiempo. 

Nos dice Rebecca Housel (2010: 128): Según Campbell, todos los héroes recorren un 

trayecto cíclico que comprende tres fases principales: salida, iniciación y regreso. La 

fase de salida se suele producir cuando el héroe recibe una llamada y abandona su 

hogar; la fase de iniciación comienza con el viaje del héroe, en el que, para demostrar 

que es realmente un héroe, debe pasar varias pruebas; y la fase de regreso se produce 

cuando ya ha conseguido trascender de la dualidad hasta llegar a una singularidad 

subyacente. Ahí completa el viaje y regresa a casa. Como ejemplo más clásico, 

acordémonos nuevamente de Ulises. 

Si hacemos un estudio (o simplemente echamos una ojeada) de los diferentes héroes que 

encontramos desde la Antigüedad a nuestros días, podríamos confirmar que muchos de 
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los comportamientos que presentan los primeros se han convertido en tópicos y siguen 

siendo hoy comunes en los héroes modernos, considerados, por los poderes 

sobrenaturales que poseen, superhéroes. Hablaremos, pues, sin miedo a equivocarnos, 

de la vigencia del héroe clásico. ¿Pueden entonces sentirse identificados los alumnos de 

hoy en día con los héroes clásicos y los superhéroes modernos? La respuesta, a nuestro 

modo de ver, es afirmativa. Intentaremos explicarlo de una forma más concreta 

haciendo una analogía con la realidad que viven nuestros alumnos en sus vidas y en las 

aulas. 

Según Housel (2010: 140), los superhéroes pasan por los tres estadios que propone 

Kohlberg: el preconvencional, el convencional y el postconvencional. Esta es una 

similitud clara con los alumnos de primaria, ya que a lo largo de la etapa comprendida 

entre los seis y los doce años pasan por los tres estadios sobredichos: respeto de las 

normas por obediencia y por miedo al castigo; identificación con el grupo y comienzo 

de la autonomía moral; y aceptación de los principios morales generales. Por otro lado, 

aunque también con cierta relación, en la época griega ya encontrábamos características 

que se asemejan a las relaciones sociales que tenemos hoy en día. La misma Housel 

(2010: 167) recuerda que Aristóteles sostenía que existen tres clases de amistad: 

amistad por interés o utilidad, amistad por placer y amistad perfecta o completa. Estas 

palabras también se pueden aplicar a los superhéroes, los cuales, dependiendo del 

momento en el que se encuentren, desarrollarán diferentes clases de amistad. Algo que 

ocurre de forma similar con los niños, quienes, generalmente, tienen distintos tipos de 

amigos: aquellos con los que juegan en un parque sin apenas conocerse, lo que haría 

mención a la amistad por interés; aquellos con los que juegan diariamente en el patio del 

colegio, desarrollando una amistad por placer; y, finalmente, con las personas que 

mantienen una relación cada tarde o fin de semana, que hará alusión a una amistad 

perfecta o completa. Otra relación que pueden encontrar los niños con los superhéroes 

es la propuesta por Jeff Brenzel (2010: 235): cuando los superhéroes empiezan a crecer 

y a pensar por sí mismos las cosas se les empiezan a complicar, igual que nos sucede a 

nosotros. Los niños saben que cuando se van haciendo mayores y tienen que empezar a 

tomar decisiones las cosas se complican. Cuando son pequeños su única preocupación 

es pasárselo bien, pero cuando crecen comienzan a tener responsabilidades, como todos 

los adultos bien sabemos. Estos sentimientos también son experimentados por los 

superhéroes. 
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Una vez que hemos analizado la existencia del héroe, así como sus características, los 

valores y aspectos positivos que subyacen de él y las similitudes que le relacionan con 

los niños, podríamos concluir este apartado con la siguiente pregunta: ¿por qué ser un 

superhéroe? Ya hemos deslindado los beneficios que aporta, pero hagámoslo finalmente 

en palabras de C. Stephen Layman (2010: 297): el superhéroe tradicional está 

comprometido, después de todo, con la defensa del bien y el combate contra el mal. 

Está entregado a lograr que la justicia se imponga a la injusticia y esta es la inquietud 

nuclear de la moral en su conjunto. 

1.3.1. EL HÉROE EN EL GÉNERO NARRATIVO 

La propuesta didáctica que en el apartado siguiente vamos a presentar se basará 

fundamentalmente en el trabajo con textos pertenecientes al género narrativo, en el que      

–por definición– se cuentan unos hechos, a través de un narrador, que pueden ser reales 

o ficticios. 

¿Por qué centrarnos en este género literario y no en otros? Sin lugar a dudas el género 

narrativo es el más habitual en las aulas desde la educación infantil, debido 

principalmente al carácter didáctico que tiene trabajar con uno de sus subgéneros más 

importantes: el cuento. Los cuentos son la base de la educación literaria y el primer 

contacto que tenemos con la literatura. Cuando somos pequeños nos los cuentan 

nuestros padres y cuando entramos en el sistema educativo lo hacen nuestros profesores. 

Además, si nos fijamos en el BOCYL podemos comprobar que a dicho género se le 

otorga la mayor importancia. El bloque cinco, dedicado a la educación literaria, incluye 

siempre el trabajo con textos narrativos en cada uno de los contenidos propuestos. Por 

lo tanto, es clara la relevancia que tiene este género en la educación literaria de los 

alumnos. 

Dentro del género narrativo encontramos diferentes vertientes. En esta propuesta nos 

vamos a centrar en el mito (el más versátil de todos ellos, pues no se limita únicamente 

al género seleccionado), en el cuento (el más universal, como decíamos) y en el cómic 

(el “rey” de la narrativa juvenil en nuestra época), ya que son las opciones que, a 

nuestro modo de ver, ofrecen una mayor oportunidad a la hora de elaborar actividades 

con los alumnos de quinto de primaria y, en concreto, las más apropiadas para 

desarrollar el proyecto que presentaremos. A continuación iremos exponiendo las 
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características y beneficios que hemos encontrado en ellos, los que nos han hecho 

pensar que son los más adecuados para trabajar en el aula. 

En relación con el mito lo primero que cabe destacar es su propia definición. Un mito es 

un relato que nos cuenta un acontecimiento pasado, teniendo como protagonistas a 

dioses y héroes que desarrollan una acción. El mito es importante, además, porque es 

considerado de los primeros relatos que pudo conocer el ser humano por escrito, 

basados muchos de ellos en la transmisión oral. En palabras de R. L. Tames (1985: 23), 

el mito son las respuestas primeras sobre orígenes y destino de una colectividad. ¿Qué 

seres mitológicos podemos encontrar en estas historias? Héroes como Hércules, Perseo, 

Ulises, Edipo, el rey Arturo, el Cid, el Quijote… personajes cercanos para los alumnos 

porque a través de series televisivas o de libros han podido conocer sus historias. Esto 

supone que los mitos, historias narrativas aparentemente antiguas y poco utilizadas, se 

conviertan en un buen recurso para poder llevar la literatura al aula.  

Otra idea importante que justifica su conocimiento y trabajo es la propuesta por 

Marcelino Peñuelas y que recupera Luis Alberto de Cuenca (2008: 28): el mito no 

muere. No puede morir porque sus raíces están hundidas en la naturaleza del hombre. 

Esta observación es la clave porque nos muestra su esencia: aunque cuente una historia 

ficticia y lejana en el tiempo, basada en héroes o dioses que todos sabemos que no 

existen, nos cuenta al fin y al cabo las raíces de nuestra cultura.  

En todas estas historias encontramos personajes que actúan, se relacionan y, en suma, 

viven, de una forma semejante a la nuestra, como suele ocurrir con los personajes que 

desfilan por la literatura. Muchos de sus protagonistas se han convertido, con el tiempo, 

en modelos de conductas, en referentes de la literatura posterior y, como decíamos, en 

un eslabón importantísimo de los orígenes de nuestra cultura. 

Por lo tanto, creemos firmemente que el mito es necesario en la formación tanto cultural 

como literaria de nuestros alumnos de quinto de primaria, necesidad de la que ya habló 

Malinowski, en este caso a través de Cuenca (2008: 16): 

El mito cumple en la cultura una función indispensable; expresa, realza y codifica 

la creencia. Salvaguarda y robustece la moralidad; se responsabiliza de la eficiencia 

del ritual y contiene reglas prácticas para el gobierno del hombre. 
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Pasemos ahora al subgénero narrativo por excelencia: el cuento, que podríamos definir 

como una narración de breve extensión en la que se cuenta una historia de ficción, 

aparecen unos personajes y la acción se desarrolla en tres partes: introducción, nudo y 

desenlace. Nos parece importante trabajar con cuentos en el aula porque son 

elementales para una comunidad, puesto que a través de ellos conocemos historias, se 

favorece lo fantasioso, nos sumergimos en situaciones que jamás habríamos imaginado, 

se potencia el enriquecimiento del nuevo vocabulario que podamos adquirir, etc. Según 

Tames (1985: 30), no hay comunidad, por elemental que sea, que no disponga de un 

mínimo repertorio de relatos, narrador y oyentes que deseen ser informados, 

conmovidos, divertidos. Es significativo observar además que, a pesar de que los años 

pasan y las generaciones cambian, los cuentos clásicos, los universales, los que todos 

los niños, sean de las edades que sean, conocen son: “La Bella y la Bestia”, “El patito 

feo”, “Caperucita Roja”, “Blancanieves y los siete enanitos”, etc.  

Hay que destacar, por otro lado, que los cuentos más antiguos provienen de Egipto y de 

la India, pero fue en la Edad Media cuando, debido sobre todo a los viajes de los 

peregrinos, este tipo de literatura se extendió por todo el mundo. Los autores más 

importantes que crearon los primeros cuentos escritos, después de escuchar las historias 

de manera oral, fueron: Esopo (Grecia siglo VI a. C.), Basile (primer recopilador de 

cuentos populares en el siglo XVII), Charles Perrault (Francia siglo XVII), La Fontaine 

(Francia siglo XVII) y los Hermanos Grimm (Alemania siglo XVIII), entre otros. En 

definitiva, el cuento es un buen instrumento para poder trabajar la literatura en el aula de 

quinto de primaria ya que nos ofrece numerosos beneficios como la adquisición de 

lectura, de vocabulario, la posibilidad de trabajar con otros géneros como el teatro, la 

poesía… a partir de actividades dinámicas, etc. Asimismo, afirma Tames (1985: 30), el 

cuento es universal, acompaña al hombre como otra dimensión definidora. Por lo tanto, 

podemos concluir que el cuento debe ser un recurso obligado en la escuela por el mero 

hecho de ser universal y de que, en esa condición, habla de nuestros alumnos y también 

de todos nosotros. 

Por último reflexionaremos brevemente sobre el cómic (o “tebeo” en español, aunque 

actualmente en desuso). Su definición la daremos a través de la siguiente cita: narrativa 

mediante secuencia de imágenes dibujadas (Coma, 1979: 9) e intentaremos igualmente 

perfilar sus características. En primer lugar, y basándonos en las palabras de J. L. 
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Rodríguez Diéguez (1988: 27), el tebeo es un mensaje predominantemente narrativo. 

Esta idea se debe fundamentalmente a dos características: la primera es que posee una 

línea temporal muy marcada, el antes y el después de cada viñeta, y la segunda es que la 

secuencia temporal es claramente dominante, es decir, se lee o se cuenta la historia de 

cada viñeta de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A nuestro modo de ver es el tipo 

de narrativa que más se adapta a nuestro tiempo, a esa manera de contar “a trozos”, a 

esa necesidad que tenemos actualmente de unir lo que se narra con lo visual y que el 

cómic logra aunar con el uso de imágenes, y, en definitiva, el deseo de acercarnos al 

mundo de nuestros alumnos desde la propia literatura con la que ellos, en general, 

disfrutan para, asimismo, mostrarles otras opciones más tradicionales y demostrarles 

que en sus características principales poco ha cambiado. En relación con esto, pues, 

sería apropiado trabajar con el cómic en el aula de quinto de primaria porque ofrece 

numerosos beneficios para los alumnos, como la adquisición de un lenguaje verbo 

icónico mediante el lenguaje verbal, facilita la capacidad analítica, potencia la 

observación directa en cuanto a la adquisición de los diferentes niveles de 

generalización, favorece el poder trabajar técnicas de trabajo en grupo, o individuales 

enfocadas en el trabajo crítico y creativo, promueve la capacidad de expresión oral y 

escrita, potencia la adquisición de un vocabulario coloquial, y, finalmente, favorece la 

adquisición de un alto nivel de tolerancia crítica (Rodríguez Diéguez, 1988).  

Ahora bien, ¿cuáles son los cómics más conocidos por nuestros alumnos? Ha habido 

muchas sagas importantes en España, pero sin lugar a dudas Spiderman, Batman, 

Superman, X-Men… son los más queridas por ellos. Por tanto, podemos observar que el 

cómic es también un instrumento pedagógico muy útil que nos va a permitir no solo 

trabajar la enseñanza de la literatura, sino la de la lengua castellana y otras áreas de 

manera interdisciplinar. Además, nos permitirá mostrar esa cronología en la presencia 

del héroe en nuestros días, que va desde los personajes más mitológicos y lejanos, 

pasando por los que encontramos en los cuentos, y a través de los cuales, mediante esta 

nueva manera de narrar, llegamos a los actuales superhéroes. 
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2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

2. 1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta de intervención va a ser llevada a cabo en quinto de primaria, con alumnos 

de entre diez y once años. Concretamente se realizará en el Colegio Público de 

Valladolid C.E.I.P Macías Picavea, ubicado en la calle Madre de Dios.  

La intervención se realizará durante el primer trimestre, es decir, durante los meses 

comprendidos de octubre a diciembre del curso académico 2016/2017. En la única 

semana del mes de septiembre se hará una introducción a la literatura. Teniendo en 

cuenta que el currículo establece que han de impartirse cuatro horas semanales de la 

asignatura Lengua castellana y Literatura, una de ellas, la última de la semana, la 

dedicaremos a trabajar la literatura.  

Veamos la planificación de nuestro proyecto: 

OCTUBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 4 5 6 7 

Acercándonos a la literatura 

10 11 12 13 14 

Ulises y su Odisea 

17 18 19 20 21 

“Camino del destierro”: el Cid 

24 25 26 27 28 

Don Quijote en “La jamás 

imaginable aventura de los 

molinos de viento” 

 

NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 1 2 3 4 

Robinson Crusoe 
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7 8 9 10 11 

Los seis invencibles 

14 15 16 17 18 

Oliver Twist 

21 22 23 24 25 

El patito feo 

 

 

DICIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

    2 

El Capitán Tormenta en  

 “¡El desquite!” 

5 6 7 8 9 

El chico que coleccionaba 

Spiderman 

12 13 14 15 16 

Hulk y el “Círculo vicioso” 

 

19 20 

Tertulia literaria 

dialógica
1
 

21 22 23 

 

 

Nuestra propuesta se fundamenta en el trabajo de la literatura a través de textos del 

género narrativo, en concreto mitos, cuentos y cómics, como expondremos. Cada 

semana se aplicará la intervención con un texto distinto, se leerá y se trabajará con él de 

diferentes formas y con distintas actividades, todas ellas enfocadas a profundizar en los 

géneros literarios y en la figura del héroe, continuum de nuestra propuesta. Aunque bien 

es cierto que la meta será ahondar en el género narrativo, también se planificarán, como 

señalábamos, actividades que impliquen a la poesía y al teatro, siempre intentando 

mostrar la gran variedad que existe dentro de la literatura para que los alumnos lleguen 

a apreciarla y valorarla. 

                                                           
1
 En este caso, cambiamos el día de la semana y la organización habitual de las clases debido a la llegada 

de las vacaciones navideñas. 
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Contaremos con un total de veinte alumnos y siempre realizaremos las actividades 

mediante el trabajo grupal. En mayor medida, serán cuatro grupos de cinco alumnos o 

cinco grupos de cuatro, pero encontraremos otras distribuciones en alguna ocasión. 

Cada actividad que desarrollemos se organizará de distinta manera. 

Aunque esta intervención está pensada y planificada para un centro y unos alumnos en 

concreto, debemos mencionar que puede ser llevada a cabo en cualquier tipo de colegio 

o con cualquier tipo de alumnos. La misión del maestro, en este caso, será modificar y 

adaptar las actividades a las necesidades y características tanto del centro educativo 

como de los discentes. El objetivo, del mismo modo, será siempre potenciar el disfrute 

de los alumnos y conseguir que en sus casas lean las obras completas de los textos 

parciales con los que trabajaremos en el aula. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Para elaborar esta propuesta nos hemos basado en la ORDEN EDU/519/2014 del 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)
2
, en la cual podemos observar que se le da 

mayor importancia al género narrativo, como ya hemos señalado en el apartado 1.3.1. 

Seguimos, pues, las directrices marcadas por la legislación. En la página 26 se podrán 

observar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

que hemos seleccionado, fijándonos en el quinto curso de primaria, en el bloque cinco 

titulado: “Educación literaria” (BOCYL, 2014: 44394). Cabe destacar, además, que 

hemos añadido algún parámetro de creación propia para adaptarlo absolutamente a la 

propuesta que presentamos
3
.  

Del mismo modo, es importante tener en cuenta que en cualquier intervención educativa 

se van a trabajar unas competencias clave. En nuestro caso serán las siguientes: 

- Competencia matemática (CM): aunque la competencia matemática no es, a 

priori, característica de la literatura, bien es cierto que será pertinente, ya que 

algunas de las historias que propondremos a los alumnos tendrán imágenes con 

formas geométricas, o tendrán que contar el número de personas que hay, etc.  

                                                           
2
 Que, a su vez, cumple con las exigencias que marca la LOMCE a través del Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE). A la asignatura 

de “Lengua castellana y Literatura” se le dedican las páginas 19378-19385, y, en concreto, a la 

“educación literaria” esta última. 
3
 Siendo más precisas, los contenidos uno y seis, los criterios de evaluación uno y cinco, y los estándares 

de aprendizaje evaluables dos y tres. 



  
25 

 
  

- Competencia para aprender a aprender (CPAA): esta competencia se trabaja no 

solo en esta intervención educativa sino a lo largo de toda la vida. Es un 

aprendizaje continuo. En nuestras actividades en concreto llevaremos a cabo esta 

competencia a la hora de iniciar, preparar, organizar, dirigir, decidir y acabar las 

actividades. 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC): en todos los textos literarios que 

vamos a proponer para que los discentes realicen las actividades, existirán 

expresiones y manifestaciones artísticas que podrán apreciar y de las que podrán 

enriquecerse.   

- Competencia en comunicación lingüística (CCL): la competencia lingüística será 

clave en nuestra propuesta de intervención. Los alumnos trabajarán las distintas 

modalidades dentro de la comunicación: oral, escrita, a través del cuerpo, 

audiovisual… fomentaremos la mejora de la comunicación en toda su amplitud 

con los compañeros. 

- Competencia digital (CD): en algunas de las actividades propuestas se necesitará 

el uso y conocimiento de la competencia digital, como especificaremos en su 

momento. Estará presente a la hora de buscar información en internet, de buscar 

vídeos en YouTube, de grabar ciertas actividades, de participar en el blog, etc. 

- Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIE): esta competencia 

podrán ponerla de manifiesto todos los alumnos a la hora de tomar decisiones 

cuando se les plantee la tarea a realizar. Deberán aprovechar las ideas que tienen 

para convertirlas en hechos. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC): al realizar las actividades en grupo 

potenciaremos que los alumnos aprendan a relacionarse con los demás, a ser 

críticos pero a la vez respetuosos con las opiniones que sean diferentes a las 

suyas y a aprovechar todos los conocimientos que aprendan para poder 

trasladarlos fuera del aula, hacerlos suyos y que les sean útiles en la sociedad 

que vivimos. 
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BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

-Conocimiento de los diferentes tipos de textos 

narrativos: mitos, cuentos y cómics. 

-Lectura de adivinanzas y poesías. 

-Lectura guiada de textos narrativos de tradición 

oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 

clásicas y literatura actual.  

-Creación de cuentos, adivinanzas y  cómics.  

-Dramatización y lectura dramatizada de textos 

literarios.  

-Utilización de la música en relación a textos 

narrativos. 

-Valoración de los textos literarios como medio 

de disfrute personal. 

-Reconocer las diferencias entre los mitos, los 

cuentos y los cómics. 

-Distinguir la introducción, nudo y desenlace de 

los textos narrativos.   

-Leer textos breves de tradición oral con la 

musicalidad propia de estos textos, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

-Participar con interés en audiciones o lecturas 

en prosa o en verso y dramatizaciones o lecturas 

dramatizadas de textos literarios sencillos 

adaptados a su edad utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de la técnica teatral. 

-Utilizar música y bandas sonoras para darle 

ritmo a las obras narrativas. 

-Reconoce los libros y textos impresos por su 

tipología textual: narrativos.  

-Reconoce las características principales de 

cada tipo de mito, cuento y cómic: los 

personajes, la temática, léxico, fórmulas…  

-Lee y diferencia los tipos de texto literario 

narrativo: mito, cuento y cómic.   

-Reconocen los textos narrativos la 

introducción, el nudo y el desenlace.   

-Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de 

adaptaciones de obras clásicas y literatura 

actual.  

-Crea textos de intención literaria a partir de 

pautas o modelos dados.  

-Realiza dramatizaciones y lecturas 

dramatizadas individualmente y en grupo.   

-Disfruta las audiciones y lecturas y comprende 

el sentido de las mismas. 
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2.3. METODOLOGÍA 

La metodología que vamos a utilizar para llevar a cabo la intervención con los textos 

narrativos será a través del aprendizaje por proyectos. En palabras de Juana Mónica 

Coria Arreola (2009: 2-3): 

El Aprendizaje basado en proyectos se fundamenta en el constructivismo de Piaget, 

Dewey, Bruner y Vigotsky; esta estrategia mira al aprendizaje como el resultado de 

construcciones mentales, actuales o previas de los seres humanos. Una de las 

características del Aprendizaje por proyectos es la oportunidad de involucrar un 

trabajo interdisciplinario, el cual propicia indagar en los alumnos sus intereses y así 

poder desarrollar proyectos que generen aprendizajes significativos. Se organiza a 

los alumnos en pequeños grupos de trabajo y ellos aplican la experiencia que 

adquieren a lo largo del trabajo en el salón de clase, así pueden explorar sus áreas 

de interés y construir fortalezas. 

En esta metodología el profesor es un guía en el trabajo de los alumnos, es quien les 

encamina al aprendizaje y les orienta en su práctica educativa. Los discentes son los 

protagonistas, ya que ellos van a ser partícipes de su propio conocimiento e 

intervención: van a aprender no solo escuchando, sino también, y sobre todo, haciendo. 

Además, esta metodología ofrece numerosos beneficios, algunos de los cuales 

señalamos a continuación (Coria Arreola, 2009: 3): 

- Prepara a los estudiantes para el campo laboral. 

- Brinda mayor motivación para el ámbito de estudio. 

- Crea una conexión entre la escuela y la realidad. 

- Genera oportunidades de colaboración para construir conocimientos. 

- Aumenta las habilidades sociales y de comunicación. 

- Enriquece habilidades para la solución de problemas. 

- Permite a los estudiantes, tanto hacer como ver, las conexiones existentes entre 

las diferentes disciplinas. 

- Ofrece oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la 

comunidad. 

- Aumenta la autoestima. 

- Brinda una forma práctica y contextual para aprender a usar la tecnología.
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2.4. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

La intervención didáctica que hemos planificado consistirá en la realización de una serie 

de actividades, siempre íntimamente relacionadas con cada uno de los textos literarios 

que estudiaremos en las clases. En algunas ocasiones, las únicamente necesarias, serán 

actividades expositivas, llevando en estos casos el peso de la actividad el profesor. En 

cambio, en la mayor parte del proyecto serán los alumnos los protagonistas de su propio 

conocimiento y serán ellos los que tomen las decisiones mediante actividades de 

investigación o de producción de tareas. Por tanto, las actividades que encontraremos 

son de tres tipos: expositivas, de investigación y productivas.  

La estructura que vamos a seguir en todas las sesiones será la siguiente: en primer lugar 

habrá una actividad inicial que durará entre 10 o 15 minutos. En segundo lugar, los 

discentes realizarán una actividad principal que tendrá una duración de 

aproximadamente 35 minutos. Por último, cerraremos la sesión con una actividad final 

en los restantes 10 o 15 minutos. Contamos, pues, con un total de una hora en cada 

sesión, por lo que, aunque esta sea la estructura básica y que vamos a seguir siempre 

que podamos, la duración podrá variar respecto a las tres actividades que conforman la 

sesión, dependiendo de las necesidades que nos marque el aula en el que nos 

encontremos. El objetivo de esta organización temporal es establecer una relación entre 

las distintas sesiones, ya que estas solo se realizan una vez por semana. 

Nuestro instrumento clave a la hora de realizar las actividades será los textos narrativos. 

Como ya hemos explicado anteriormente, trabajaremos con tres tipos de narrativa: el 

mito, el cuento y el cómic. Hemos seleccionado para ello un total de diez textos, 

organizados por orden cronológico y que presentamos a continuación. 

Los primeros textos que utilizaremos serán los mitos, debido a que estos son los 

primeros relatos que pudimos conocer dentro de la literatura: 

 El primero que estudiaremos será “La Odisea”, atribuida a Homero (s. IX-VIII   

a.C.), en la versión proporcionada por la siguiente página web: 

http://www.elhuevodechocolate.com/mitos/odisea1.htm. El protagonista es 

Ulises, representante de la figura del héroe en las múltiples aventuras que vive 

en su viaje de vuelta a Ítaca. Ulises es valiente, luchador, nunca se rinde y 

finalmente consigue su objetivo: volver a casa junto con su esposa Penélope.  

http://www.elhuevodechocolate.com/mitos/odisea1.htm


  
29 

 
  

 El segundo mito seleccionado es “El Mío Cid”, poema épico medieval de autor 

anónimo, adaptado en este caso por Emilio Fontanilla Debesa (2007). En el Cid 

se refleja, nuevamente, la figura del héroe, ya que era un valiente caballero que 

libró muchas batallas, ganando todas ellas. Podemos considerarle un héroe por 

su mentalidad fuerte, decidida y por su forma de hacer frente a la vida.  

 El tercer y último mito lo protagonizará Don Quijote
4
 (1605, 1615), el gran 

caballero cervantino de todos los tiempos. En este caso hemos elegido la 

reciente versión “Las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza como jamás te 

las contaron”, fiel adaptación para niños de César Bona (2015). El Quijote 

representa esta figura en todas sus andanzas caballerescas: desde el mismo 

instante en el que decide armarse caballero e ir en busca de aventuras con una 

actitud altruista y valiente, el Quijote se convierte en un héroe. 

También contaremos con el subgénero narrativo por antonomasia: los cuentos. De ellos 

hemos seleccionado cuatro: 

 El primero será “Robinson Crusoe” (1719), a través de una adaptación de Núria 

Ochoa (2007) basada en el texto original de Daniel Defoe. Podemos considerar 

al famoso náufrago un héroe por su valentía y porque nunca se rinde ante la dura 

lucha que sufre durante todos los años que vive absolutamente solo en la isla 

desierta, de la que consigue sobrevivir. También encontramos escenas heroicas a 

lo largo de su historia, como cuando salva a Viernes de la tribu indígena. 

 El segundo cuento con el que trabajaremos será “Los seis invencibles”, de los 

hermanos Grimm (s. XIX); en la traducción de Campuzano de 1971. Percibimos 

los rasgos característicos del héroe, o más bien del superhéroe, en todos los 

personajes que aparecen en la obra, ya que todos ellos poseen alguna cualidad 

sobrehumana que utilizan con un noble fin.  

 El tercero será “Oliver Twist” (1837-39), adaptado nuevamente por Núria Ochoa 

y basado en la obra de Charles Dickens. En Oliver Twist la figura del héroe se 

refleja en muchos de los capítulos de la obra, aunque encontramos ese matiz de 

                                                           
4
 “Francisco Ayala escribió: «De mito literario puede hablarse cuando determinado ente de ficción creado 

por un poeta salta de las páginas del libro para adquirir autonomía, instalándose en la imaginación 

colectiva, de manera que su figura llegue a ser familiar aun para quienes acaso ni siquiera tengan noticia 

de que existe la obra literaria donde se originó. Pues bien, si se acepta como correcta esta definición, creo 

que ningún personaje nacido del ingenio humano se ajustará mejor a ella que ese Don Quijote que a 

principios del siglo XVII inventó Miguel de Cervantes».” (Sanroma y Díaz, 2006: 13). Sea también 

nuestro particular homenaje en el cuarto centenario de su muerte. 
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niño pícaro cuya heroicidad reside en su supervivencia. Algunos de los pasajes 

en los que queda reflejado este espíritu es, por ejemplo, en aquellos que narran 

escenas del hospicio en el que vivía cuando se atreve a pedir más comida, o 

cuando se va andando solo hasta Londres, o cuando muestra que no quiere 

ganarse la vida a cualquier precio y nunca como un delincuente… el personaje 

se ve sometido a numerosas injusticias y penurias, pero aun así busca salir hacia 

delante y sueña con un futuro mejor.  

 El cuarto y último cuento viene de la mano del autor Hans Christian Andersen y 

su pieza literaria “El patito feo” (1843). Con este personaje descubriremos la 

figura del héroe en un aspecto fundamental que cumplen todos ellos y que 

muestran las tres etapas propuestas por Campbell (Housel, 2010: 128), que ya 

expusimos en el apartado 1.3. y que resumimos a continuación: la fase de salida 

(cuando el patito se va del corral en el que vive con sus familiares), la fase de 

iniciación (cuando se suceden todas las aventuras y pasa numerosas pruebas) y 

la fase de regreso (cuando vuelve a su casa). 

Y, por último, trabajaremos con los cómics, que son, a nuestro modo de ver, la forma 

más actual de narrativa. Hemos seleccionado tres de los más famosos y queridos por 

nuestros alumnos: 

 “El Capitán Trueno”, saga salida de la pluma de Víctor Mora Pujadas, su 

guionista, y Miguel Ambrosio Zaragoza, su dibujante, en 1956. Utilizaremos la 

edición de 2003. 

 “Spiderman” (de Stan Lee y Steve Ditko; 1962), bajo la edición de Alejandro M. 

Viturtia (2002) en nuestro caso.  

  “Las aventuras del increíble Hulk” (creado por los mismos genios que 

Spiderman y en el mismo año), en la versión del editor citado anteriormente 

(2003).  

 

De estos tres personajes, los dos últimos poseen súper poderes y son considerados, por 

ende, superhéroes. Spiderman tiene la capacidad de volar y la utiliza para salvar a 

personas que están en peligro, mientras que Hulk cuenta con una fuerza 

desproporcionada y ataca a quienes lo rodean cuando se siente amenazado. Ese poder 

sobrenatural deben controlarlo, pues no siempre lo utilizan para hacer el bien. Por otro 

lado, el Capitán Trueno refleja la figura del héroe en sus aventuras de lucha ante la 
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injusticia y como defensor de los más desvalidos. Los tres representan la figura del 

héroe en su manera de vivir, puesto que lo hacen con la responsabilidad de poseer un 

poder con el que deben ayudar a los demás. 

 

Finalmente, una vez que hayamos acabado de trabajar con los textos y de realizar las 

actividades que mostraremos a continuación, los alumnos tendrán una última misión. El 

maestro habrá creado previamente un blog titulado “Los (super)héroes y la literatura 

narrativa”. En él, el maestro irá adjuntando las fotos y algunos vídeos que se realicen de 

las diferentes actividades llevadas a cabo. La última semana del trimestre, una vez 

acabemos todas las sesiones, serán los discentes, de manera individual, los que deberán 

subir al blog una cronología con todos los héroes estudiados y con sus características 

principales. De esta forma, además de trabajar con las TICs, conseguimos que nuestros 

alumnos hagan una reflexión sobre todo lo que han visto hasta el momento y que sean 

capaces de establecer una relación entre todos los héroes trabajados. Este blog servirá, 

también, para que las familias y otros docentes puedan ser testigos del trabajo que 

hemos realizado a lo largo del trimestre.  

Veremos seguidamente, ahora sí, cómo hemos organizado las diferentes sesiones en las 

que trabajaremos estos textos y sus heroicos protagonistas con nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
32 

 
  

Sesión 1: Acercándonos a la literatura 

Esta primera sesión consistirá en presentar a los alumnos el trabajo por proyectos que 

vamos a realizar. El tema principal será la figura del héroe, desde su concepción más 

clásica hasta la más actual. Utilizaremos como herramienta los textos narrativos de tres 

tipos: mitos, cuentos y cómics. Además, para llevarlo a cabo realizaremos diferentes 

actividades, entre las que destacan la puesta en escena de alguna de las obras, la 

realización de una noticia o un cómic o el visionado de alguna obra a través de internet. 

La sesión estará dividida en dos partes. La primera será de tipo expositiva. En esta toma 

de contacto inicial con los discentes, para acercarles a la literatura, propondremos de 

forma teórica lo que es la narrativa, los tres tipos de textos en concreto con los que 

vamos a trabajar y las características que presentan. Es importante que sepan e 

identifiquen lo que es un mito, un cuento y un cómic, además de saber diferenciarlos. 

Asimismo, presentaremos la característica básica de todos los textos: el protagonista de 

ellos es un héroe o un superhéroe. En esta primera parte los alumnos podrán intervenir 

aportando sus ideas.  

- ¿Qué sabemos de estos tipos de narrativa? 

- ¿Hemos leído o leemos muchos mitos, cuentos o cómics? 

- ¿Qué es un héroe? ¿Conocemos alguno? 

- ¿Qué nos enseñan o nos aportan? ¿Podemos aprender algo de ellos? 

La segunda parte de la clase será de tipo práctica y los alumnos podrán participar de 

forma más activa. El maestro llevará al aula diferentes mitos, cuentos y cómics para que 

los discentes puedan ojearlos, ver sus características, su estructura, comprobar las 

diferencias que existen entre textos del mismo subgénero, etc. 

Además, dentro de esta parte los alumnos desarrollarán otra actividad meramente 

práctica. Colocados en dos grupos de siete personas y un grupo de seis personas, 

deberán inventarse un cuento, un mito o un cómic. Para ello, elegirán uno de los textos 

que hemos llevado al aula y, a partir de las características que presentan, deberán crear 

uno propio. Cuando tengan la idea y el argumento principal elaborado saldrá cada 

equipo a representarlo delante de los demás compañeros. El texto que elaboren tendrá 

que ser de extensión breve, pero siempre resaltando las características propias del tipo 

de texto con el que han trabajado. 
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Sesión 2: Ulises y su Odisea 

En esta segunda sesión nuestro héroe protagonista será Ulises, en griego (y en origen, 

pues) llamado “Odiseo”. Contaremos con tres actividades que nos ayudarán a conocer la 

figura de este héroe y los valores que subyacen tras él. Los textos elegidos (que 

posteriormente nombraremos) son de una de las obras literarias más importantes y 

conocidas: La Odisea de Homero, en la adaptación anteriormente señalada. 

Para ello el primer paso será colocarnos en grupos, en concreto, cuatro grupos de cinco 

personas. Este tipo de metodología nos permite que haya colaboración, compañerismo y 

participación entre los alumnos. 

La primera actividad será de activación de conocimientos previos. Los discentes 

deberán contestar a las siguientes preguntas, a partir de un texto introductorio sobre 

Ulises (véase Anexo I):  

- ¿Quién es Ulises? 

- ¿Qué guerra tuvo que librar? 

- ¿Cuánto duró esa guerra? 

- ¿Cómo salió de Troya? 

- ¿Cuánto duró el viaje de vuelta a casa? 

- ¿Qué nombre recibe ese viaje? 

Una vez que los alumnos ya se han situado y conocen a Ulises, pasaremos a desarrollar 

la actividad principal de la sesión. A cada grupo (los mismos que en la actividad inicial) 

le entregaremos un texto narrativo. Estos textos harán referencia a distintas aventuras de 

La Odisea (el regreso de Ulises, de la guerra de Troya a Ítaca). 

Cada grupo trabajará de forma conjunta el texto que le haya tocado, tendrán un tiempo 

limitado para leerlo y obtener la idea principal. A continuación, cada grupo deberá 

representar en clave dramática, a través de una breve representación y delante de los 

demás compañeros, el texto otorgado. 

Los textos seleccionados podrán verse en el Anexo I y son “El país de los Lotófagos”, 

“La tierra de los Cíclopes”, “La isla de Eolo” y “El país de los Lestrigones”. El objetivo 

es que a partir de las cuatro primeras historias del viaje de Ulises, sientan curiosidad e 

interés por leerse la obra completa.  



  
34 

 
  

Para cerrar la sesión se realizará una última actividad en la que los alumnos, en sus 

respectivos grupos, deberán dialogar y acercar posturas sobre las siguientes cuestiones: 

- ¿Por qué podríamos decir que estos textos son narrativos? 

- ¿Nos cuentan hechos reales o ficticios? 

- ¿Es un narrador el que cuenta la historia? 

- ¿Participan personajes? ¿Cómo son? 

- ¿Qué lugares son los que constituyen el espacio de la obra? 

Esta actividad nos va a permitir que, además de que los alumnos conozcan y trabajen la 

historia de Ulises de manera amena y divertida, también se queden con algunos 

conceptos teóricos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
35 

 
  

Sesión 3: “Camino del destierro”: el Cid 

En la sesión de hoy nos encontramos con un gran héroe: El Mío Cid (Rodrigo Díaz el 

Campeador). Gracias a la adaptación de Emilio Fontanilla Debesa (2007), trabajaremos 

con los alumnos esta obra. Para ello hemos elegido el cantar primero, “Cantar del 

destierro”, y dentro de este, nos centraremos en la primera parte: “Camino del 

destierro”. 

En esta ocasión encargaremos a nuestros discentes que durante la semana se informen e 

investiguen sobre quién es El Cid, a través de libros, de vídeos, de páginas en internet… 

Para realizar las tres actividades (inicial, principal y final) utilizaremos el mismo texto, 

véase en el Anexo II, titulado “Camino del destierro”, donde se nos cuenta cómo el Rey 

expulsó al Cid de Vivar y el camino que hubo de hacer nuestro héroe hasta su llegada a 

Burgos. 

La actividad inicial de esta sesión consistirá en trabajar con el vocabulario del texto. 

Cada grupo, cuatro grupos de cinco personas, localizará en el texto aquellas palabras 

cuyos significados desconozcan: “destierro”, “vasallos”, “postigo”, “pendón”… 

Elegirán una de ellas y tendrán que representarla a través de un dibujo. Cada grupo se lo 

enseñará al resto de los compañeros y explicará por qué ha elegido esa palabra. 

La actividad principal estará dividida en dos. En primer lugar, cada grupo deberá 

escribir un pregón para reclutar caballeros que se unan al ejército del Cid y así poder 

continuar con sus andanzas y aventuras. El modelo del pregón se les entregará 

previamente. En segundo lugar, los alumnos deberán trabajar con el significado de la 

palabra “destierro”, buscada anteriormente en la actividad inicial. Tendrán que hacer 

una comparación entre el destierro del Cid, que se cuenta en el texto, y la situación 

actual de aquellas personas que abandonan su país por diferentes motivos: ¿Existe 

alguna relación? ¿Qué diferencias se pueden observar? ¿Creéis que el Rey de España 

puede actualmente desterrar a algún ciudadano del país? ¿Por qué? 

Como actividad final, cada grupo realizará una sopa de letras (véase un modelo en el 

Anexo III) en la que aparecerán palabras representativas del fragmento de la obra del 

Cid con la que hemos trabajado en el aula. A diferencia de otras sopas de letras, en ésta 

no estarán escritas las palabras que han de buscar sino que serán ellos mismos los que 

las localicen y las escriban. 
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Sesión 4: Don Quijote en “La jamás imaginable aventura de los molinos de viento” 

En la cuarta sesión vamos a trabajar con una de las obras más importantes de la 

literatura española: Don Quijote de la Mancha, de don Miguel Cervantes. En concreto 

hemos elegido, como decíamos, la adaptación de César Bona: “Las increíbles aventuras 

de Don Quijote y Sancho Panza como jamás te las contaron”, versión muy adecuada 

para que nuestros alumnos puedan sumergirse en las andanzas de este gran caballero 

con un lenguaje adaptado a su edad. 

La actividad inicial la desarrollaremos basándonos en el capítulo I, titulado “En un lugar 

de la Mancha…” (Véase en el Anexo IV). Este primer texto nos ayuda a profundizar en 

la figura de este héroe y permite que los alumnos conozcan quién es Don Quijote. Para 

ello contestarán las siguientes preguntas: 

- ¿Quién era Don Quijote? 

- ¿Dónde vivía? 

- ¿Cómo era? 

- ¿A qué dedicaba su tiempo? 

- ¿Estaba loco? ¿Por qué? 

- ¿Qué quería hacer en su vida? 

Seguidamente pasaremos a desarrollar la actividad principal de la sesión. El texto que 

hemos elegido es uno de los más representativos de la obra: “La jamás imaginable 

aventura de los molinos de viento”, véase en el Anexo IV. 

Distribuidos nuevamente en cinco grupos de cuatro personas, deberán leer el capítulo. A 

partir de la base de ese capítulo tienen que imaginar y proponer un final. Es decir, 

mantendremos el comienzo de la historia que narra, en este caso, César Bona, pero 

tendrán que continuarla y proponer un nuevo desenlace. Para ello tendrán un tiempo 

limitado y, además, será obligatorio incluir dentro del capítulo las siguientes palabras o 

sintagmas propios de la época:  

- “Vuestra merced”. 

- “Sobre manera” (‘mucho’). 

- “No es menester” (‘no hace falta’). 

- “Non fuyades” (‘no huyáis’). 
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A continuación, cada grupo leerá de forma dramatizada el capítulo completo que ha 

creado. De esta manera conseguiremos potenciar la creatividad y presenciar cinco 

finales distintos partiendo de una misma base. 

Como actividad final visionaremos la escena de dibujos animados que trata sobre la 

misma historia que hemos estado trabajando: “Los molinos de vientos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RFuoyeL3Yz0&list=PLy3sISrskSixQoFqJMN2n6o

zEws_sr-3Z&index=3 (2´29”) 

Finalmente, haremos una comparación entre el capítulo escrito y los dibujos animados. 

¿Encontramos diferencias? ¿Cuál nos gusta más? ¿Por qué?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFuoyeL3Yz0&list=PLy3sISrskSixQoFqJMN2n6ozEws_sr-3Z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RFuoyeL3Yz0&list=PLy3sISrskSixQoFqJMN2n6ozEws_sr-3Z&index=3
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Sesión 5: Robinson Crusoe 

Esta sesión la dedicaremos a trabajar con Robinson Crusoe. Para ello hemos 

seleccionado un libro homónimo de breve extensión que permitirá a los alumnos 

conocer el desarrollo principal de la obra.  

La primera actividad será de investigación. Para ello utilizaremos los 

portátiles/ordenadores de los que dispongamos en el aula o en la sala de informática. De 

forma autónoma deberán responder a dos preguntas: ¿Quién es Robinson Crusoe? y 

¿por qué es un héroe? 

A continuación, los alumnos se organizarán por grupos. En esta ocasión, cuatro grupos 

de cinco personas, y leerán juntos la versión completa de su historia, ya que, como he 

dicho anteriormente, es una adaptación muy breve (véase en el Anexo V) que nos 

permite leerla entera y en el tiempo de clase. 

La actividad principal (manteniendo los grupos) será una especie de juego, formada, a 

su vez, por una concatenación de pruebas o actividades. Lo primero que haremos será 

situar a los discentes en la historia de nuestro héroe entregándoles la siguiente 

información: 

 

 

 

 

 

Cada uno de los grupos dependerá de los demás. Todos deberán realizar una prueba 

distinta y, si la superan, conseguirán salir de la isla. El primer grupo deberá hacer una 

lista de diez cosas que llevaría a una isla desierta. El segundo deberá elaborar un 

mensaje de socorro que se enviará en una botella para que vengan a rescatarles. El tercer 

grupo tendrá que escribir la página de un diario contando un día en la isla. Y el cuarto 

deberá crear un cartel o pancarta en el que pida ayuda para salir de allí. 

Lleváis muchos años atrapados en una isla desierta 

sin hallar el modo de salir de ella. Sin embargo, os 

vamos a dar la oportunidad de intentar escapar. Si 

superáis las siguientes pruebas, lo conseguiréis. 

¡A POR TODAS! 
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Estas cuatro actividades han de hacerse con coherencia, teniendo siempre presente que 

están en una isla desierta y que esto conlleva un doble cometido: pensar en adecuar sus 

respuestas a las situaciones de la isla y realizarlas en un tiempo limitado que 

previamente será determinado por el maestro. Cuando el tiempo termine, deberán 

exponer sus trabajos completos y acabados al resto de los compañeros.  

En esta actividad es interesante cómo se plantea el trabajo en grupo. Los alumnos 

sabrán que su buen hacer ayudará a los demás compañeros y que todos los grupos están 

unidos con el mismo fin: sobrevivir en la imaginada isla desierta, como Robinson 

Crusoe en la original historia de Defoe.  

Como actividad final reflexionaremos sobre algunas cuestiones importantes de la obra, 

que podrían ser las que señalamos a continuación: 

- ¿Creéis que es posible vivir treinta años en una isla desierta? 

- ¿Fue importante que Crusoe encontrase a Viernes? 

- ¿Por qué pensáis que Crusoe después de tantos años volvió a visitar la misma 

isla donde estuvo atrapado? 

- ¿Os gustaría vivir alguna aventura parecida a las que vivió este personaje? 
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Sesión 6: Los seis invencibles 

En el día de hoy trabajaremos con dos de los autores más representativos del siglo 

XVIII: los hermanos Grimm. Estos hermanos alemanes crearon numerosos cuentos 

destinados para niños, muchos de los cuales son de los más conocidos por todos 

nosotros. Algunos de ellos, como este, representan la figura y las características de un 

héroe (o de varios). 

La actividad inicial que realizaremos será la lectura del cuento, ya que no es de los más 

famosos de los hermanos Grimm y, probablemente, desconocido para los alumnos. 

Como es de breve extensión, trabajaremos con la obra completa. Los alumnos se 

colocarán en cuatro grupos de cinco personas y cada uno se repartirá los personajes del 

cuento para realizar en sus propios grupos una lectura dramatizada. 

Para el desarrollo de la actividad principal, cada grupo tendrá una parte del cuento “Los 

seis invencibles” (véase en el Anexo VI) con la que trabajarán. El resto de los grupos no 

sabrá qué parte le ha tocado a cada uno, y será algo que tendrán que adivinar 

posteriormente. La misión de cada uno de ellos será representar la parte del cuento que 

le haya tocado a través del lenguaje gestual y del cuerpo. No podrán hablar; el lenguaje 

oral quedará totalmente prohibido. Los otros grupos, como ya hemos mencionado 

anteriormente, deberán adivinar de qué parte del cuento se trata.  

A continuación, pasaremos a realizar la actividad final. Los alumnos, distribuidos en los 

mismos grupos de trabajo, deberán crear una adivinanza que describa algún personaje 

heroico de la parte del cuento que les haya tocado en la actividad anterior. Es decir, la 

adivinanza deberá reflejar las características principales de uno de los seis invencibles 

que son los protagonistas y los que representan la figura de, en este caso, el superhéroe. 

La expondrán delante de los demás compañeros y ellos tendrán que adivinar de qué 

personaje se trata o qué elemento del cuento es el que se describe. 
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Sesión 7: Oliver Twist 

En la sesión de hoy vamos a tener como protagonista a Oliver Twist. Para ello hemos 

elegido una adaptación (de Núria Ochoa) en forma de cuento, basada en la historia real 

de Oliver Twist del autor Charles Dickens. 

La estructura para plantear las actividades va ser la misma que en todas las demás 

sesiones: en primer lugar una actividad inicial, posteriormente una actividad principal y 

por último una actividad final. Sin embargo, en este caso utilizaremos el propio cuento 

que hemos elegido para la elaboración de las tres actividades. 

La actividad inicial será realizada conjuntamente entre el maestro y los discentes: 

consistirá en la lectura en voz alta del cuento (véase en el Anexo VII). Cada alumno 

leerá un fragmento de esta breve obra adaptada que hemos elegido. Con esta actividad 

pretendemos que los alumnos conozcan a este heroico personaje. Una vez que hayamos 

acabado de leer el cuento contestaremos preguntas como las siguientes: 

- ¿Quién era Oliver Twist? 

- ¿Dónde vivía? ¿Por qué vivía allí? 

- ¿A dónde se fue a vivir?  

- ¿Qué trabajo tenía que desempeñar para poder vivir en casa de Fagin? 

- ¿Por qué le cambia la vida cuando conoce al señor Brownlow? 

A continuación, pasaremos a realizar la actividad principal. Esta consistirá en plantear 

un debate sobre algún tema significativo de la obra. No podemos olvidar que Dickens 

propone esta obra como una crítica a la sociedad inglesa de la época victoriana del siglo 

XIX.  

Serán los alumnos los que elijan el tema a debatir. Como temas posibles deducimos que 

se aportarán la mala situación de los orfanatos, el maltrato a los niños que no tenían 

familias y la delincuencia, entre otros. Una vez elegido el tema se harán dos grupos: 

unos serán los que estén a favor del tema elegido y los otros los que estén en contra. Lo 

ideal sería que hubiese un número de alumnos proporcional y equilibrado en cada 

grupo, pero es preferible que se sitúen en la postura que consideren. De esta forma 

conseguiremos que el debate sea natural y que los alumnos puedan intervenir dando sus 

propios argumentos sin que estos estén forzados o planificados previamente. 
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Cada grupo dispondrá de un tiempo limitado para pensar cuáles van a ser las ideas que 

van a defender, para organizar el turno de palabra y para suponer cuáles serán los 

aspectos por donde les puede atacar el otro grupo. El profesor será el moderador y el 

guía, quien irá dando el turno de palabra y el que podrá incluir algunas preguntas o 

cuestiones para que el debate siga su curso o cambie de dirección. 

Como actividad final, visionaremos la escena de la película de Oliver Twist en la que se 

ve cómo el muchacho pide más comida debido al hambre que pasa porque solo le 

ofrecen alimentos una vez al día. Esta escena podremos verla en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=GKxGsWikHkE 

Consideramos que esta historia les ayudará a valorar todo lo que tienen y a entender que 

un tipo fundamental de heroicidad es la supervivencia, que ya vimos en parte con 

Robinson Crusoe, pero aquí –creemos– la sentirán más cercana porque la protagoniza 

un niño, alguien que tiene una vida difícil desde su nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GKxGsWikHkE
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Sesión 8: El patito feo 

En la octava sesión trabajaremos con un autor muy representativo del siglo XIX: 

Andersen. La figura del héroe nos la muestra en uno de sus numerosos cuentos, “El 

patito feo”. 

Como actividad inicial realizaremos una lluvia de ideas. Es muy probable que todos o 

prácticamente la mayoría de los alumnos hayan leído alguna vez el cuento o visionado 

la película o dibujos animados de “El patito feo”. Por este motivo, será sencillo activar 

conocimientos previos entre todos y lograr aunar todas las ideas para alcanzar el 

objetivo de que todos los alumnos sepan quién es el patito feo, qué valores representa en 

la obra y por qué podríamos considerarle un héroe.  

Una vez acabada esta parte pasaremos a la actividad principal. En primer lugar, los 

alumnos deberán colocarse en cinco grupos de cuatro personas. Dividiremos el cuento 

(véase en el Anexo VIII) en cinco partes para que cada grupo trabaje con una de ellas. 

Cada grupo con su fragmento del cuento deberá realizar un cómic. Mientras dos 

compañeros se encargan de hacer los dibujos representativos de la parte del cuento que 

les haya tocado, los otros dos pensarán y crearán los bocadillos que contendrán los 

diálogos. Será importante que en el cómic queden bien reflejadas las partes más 

relevantes del cuento para que, al unir posteriormente todas las partes, haya un lazo de 

unión y se puedan observar todas las partes del mismo. 

Como actividad final cada grupo deberá exponer su respuesta a las siguientes 

cuestiones: 

- ¿Por qué habéis elegido esos dibujos? ¿Son realmente los más relevantes de la 

parte del cuento que os ha tocado? 

- ¿Los diálogos son exactamente los mismos que los que aparecen en la obra? 

¿Por qué? 

- ¿Creéis que la estructura del cómic es adecuada para representar o rehacer un 

cuento? ¿Por qué? 

- De todos los valores que representa el “patito feo”, ¿cuál creéis que es el más 

significativo respecto a la figura de un héroe? 
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Sesión 9: El Capitán Trueno en “¡El desquite!” 

En esta sesión nos adentramos en el mundo de los cómics, subgénero narrativo en auge 

en nuestro siglo XXI. El personaje con el que vamos a trabajar en esta intervención 

educativa será “El Capitán Trueno”. Este héroe es un caballero de la Edad Media que, 

acompañado por varios amigos, va en busca de andanzas y aventuras, a través de las 

cuales podemos observar sus rasgos distintivos de héroe.  

La actividad inicial consistirá en realizar una pequeña investigación sobre quién es el 

Capitán Trueno. Para ello, el maestro les facilitará diferentes cómics y páginas web. De 

esta manera su investigación será guiada para que no se fíen de cualquier información 

que pueda aparecer en internet. Los alumnos tendrán que saber quién es este héroe, a 

qué se dedica, si es un personaje bueno o malo, etc. 

Seguidamente pasaremos a realizar la actividad principal. Para ello contaremos con un 

fragmento del cómic de “El Capitán Trueno” que podrá leerse en el Anexo IX. Los 

alumnos, colocados una vez más en cinco grupos de cuatro personas, deberán elegir qué 

banda sonora sería la más adecuada u oportuna para el fragmento del cómic 

seleccionado. Tendrán a su disposición un ordenador por grupo con el que podrán llevar 

a cabo su elección de entre las distintas bandas sonoras que encuentren en la red. En 

esta ocasión, el maestro solo será un mero espectador ya que serán los discentes los que 

con total libertad escojan la banda sonora que consideren oportuna. Cada grupo leerá su 

fragmento del cómic con la banda sonora que hayan elegido sonando de fondo. 

Y, por último, realizaremos la actividad final. Los alumnos escogerán otro fragmento 

del cómic completo que el profesor les facilitará. A partir de este deberán crear una 

poesía de cuatro versos como máximo. Los poemas serán leídos posteriormente con su 

pertinente dicción y finalmente los colgaremos en el corcho del aula y en el blog creado 

para la asignatura. 
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Sesión 10: El chico que coleccionaba Spiderman 

Para trabajar esta sesión hemos elegido un superhéroe muy conocido y cercano a los 

alumnos: Spiderman. Este personaje heroico ha estado en nuestras vidas desde hace 

muchos años a través de cómics, fundamentalmente, pero también mediante sagas de 

películas y dibujos animados.  

La actividad inicial consistirá en realizar una investigación sobre el personaje. 

Anteriormente habremos pedido a los discentes que traigan para el día de la sesión un 

cómic sobre Spiderman. Colocados en cinco grupos de cuatro personas deberán ojear 

todos los cómics del grupo. De este primer contacto, la idea es que todos los 

componentes del mismo tengan una visión previa sobre quién es Spiderman, qué súper 

poderes tiene y, además, que recuerden detenidamente cómo es un cómic, qué estructura 

presenta y cuáles son sus características principales. 

A continuación, pasaremos a realizar la actividad principal. En esta ocasión consistirá 

en la elaboración de una noticia, nuevamente por grupos. Se entregará a cada uno de 

ellos el mismo fragmento o capítulo del cómic de Spiderman (véase en el Anexo X).  

Cada grupo tendrá la libertad de crear la noticia que quiera, siempre y cuando tenga 

relación con la historia que se cuenta en el capítulo del cómic que les haya tocado. 

Recordaremos a nuestros alumnos cuáles son las partes de una noticia (siendo 

conscientes de que son contenidos que previamente se han impartido en la misma 

asignatura de Lengua castellana y Literatura en años anteriores). 

 

 

 

 

El maestro facilitará a los alumnos fotografías de Spiderman para que la noticia pueda ir 

acompañada de imágenes y su acabado sea el mejor posible. Una vez terminada la 

noticia, cada grupo la expondrá delante de los demás compañeros mostrándonos las 

diferentes partes y la explicación de esa elección. 

TITULAR 

ENTRADILLA 

CUERPO DE LA NOTICIA 
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Como actividad final realizaremos un ejercicio de feedback entre los diferentes grupos. 

Cuando todos hayan expuesto sus noticias, será el momento de que el resto de los 

grupos opinen acerca de las exposiciones y de las noticias de sus compañeros. Deberán 

decirles aspectos que podrían mejorar a la hora de exponer, también sus puntos fuertes 

durante la exposición, qué ha sido lo que más y menos les ha gustado de ésta y de la 

noticia, etc. 

Este ejercicio de coevaluación es muy importante para que los alumnos aprendan que la 

crítica constructiva siempre es buena y que todos podemos aprender de todos. 
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Sesión 11: Hulk y el “Círculo vicioso” 

El último superhéroe con el que vamos a trabajar será “el monstruo verde”, más 

conocido como Hulk. Representa los valores y características propias de un superhéroe 

pero, a diferencia de los demás, Hulk destaca por ser un monstruo salvaje y de fuerza 

sobrehumana. Ahora bien, solamente ataca si se siente amenazado.  

Como actividad inicial vamos a utilizar las TICs. Para realizar una pequeña 

investigación sobre Hulk partiremos de diferentes vídeos de internet: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=XFdWBC9vbHg 

https://www.youtube.com/watch?v=7KyBNyDqpzU 

https://www.youtube.com/watch?v=5JsDylEPNh0 

https://www.youtube.com/watch?v=QZ8K5YfyISo 

Posteriormente, realizaremos la actividad principal de la sesión. Colocados en cuatro 

grupos de cinco personas, los alumnos trabajarán con el capítulo de Hulk que les 

entregaremos (véase en el Anexo XI). 

La actividad consistirá en trabajar con el capítulo en el que se cuenta cómo Hulk pasó a 

transformarse en un monstruo verde. Cada grupo deberá crear una historia diferente a 

partir del texto propuesto. Los grupos deberán cambiar las características principales del 

personaje: es verde, salvaje, malhumorado, agresivo… Cada uno de ellos tendrá la 

libertad de elegir los rasgos y matices que crean oportunos para conseguir inventar un 

personaje con unas características nuevas, teniendo en cuenta siempre las características 

propias de un superhéroe y sin perder la esencia y los valores que tiene. 

Como actividad final, elaboraremos un cartel entre todos los grupos dibujando la figura 

de Hulk y poniendo alrededor aquellas características anotadas por los diferentes grupos 

acerca del nuevo personaje. Con el resultado final, colgaremos el cartel en el corcho del 

aula para tener presente la actividad realizada, así como la subiremos al blog común. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=XFdWBC9vbHg
https://www.youtube.com/watch?v=7KyBNyDqpzU
https://www.youtube.com/watch?v=5JsDylEPNh0
https://www.youtube.com/watch?v=QZ8K5YfyISo
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Sesión 12: La tertulia literaria dialógica 

La sesión número doce será la última de esta propuesta de intervención del primer 

trimestre. Para realizarla utilizaremos una herramienta metodológica moderna que 

propicia al alumnado la reflexión sobre su propio aprendizaje: la tertulia dialógica.  

La Tertulia Literaria Dialógica es una medida de éxito que, mediante el diálogo 

igualitario, permite a los participantes el intercambio de ideas, el gusto por la 

lectura, la expresión de sentimientos y el fomento del espíritu crítico. (Martín 

Requero y Jiménez Yuste, 2013: 4) 

Este método didáctico consiste en que los discentes, a partir de un fragmento u obra 

completa leída, dialoguen, opinen, debatan y expongan todo aquello que les parezca 

relevante sobre la lectura, la obra, el autor, etc. Todo ello llevado a cabo de forma 

grupal. 

Nosotros, en nuestra intervención, ya habremos dado el primer paso: el trabajo en grupo 

con los textos narrativos a través de la lectura de diferentes fragmentos. Ahora bien, 

para esta última actividad les pediremos que elijan uno de los libros estudiados a lo 

largo de las once sesiones anteriores. Ya no será suficiente un fragmento, sino que 

tendrán que leer el texto completo para su posterior debate y puesta en común. Por lo 

tanto, en esta sesión los alumnos realizarán una tertulia literaria dialógica sobre las 

diferentes obras con las que hemos trabajado y ampliarán esos conocimientos que han 

ido adquiriendo en cada una de las clases. Además, cada alumno, al haber tenido que 

leer una obra de forma completa (y tras haberla elegido personalmente), reflexionará de 

forma más profunda sobre lo que le ha enriquecido esa obra en concreto. 

El profesor actuará como moderador y, además de ser quien dé el turno de palabra a los 

alumnos, también podrá intervenir aportando sus ideas, pero teniendo en cuenta que no 

podrá imponer sus pensamientos, sino simplemente actuar y participar como uno más 

dentro del grupo. 

Los alumnos, por tanto, serán los protagonistas indiscutibles en esta sesión. Es el 

momento de recopilar y reflexionar sobre todo lo que hemos leído y trabajado a lo largo 

de las once sesiones anteriores. Si leemos cualquier fragmento u obra y no nos ha 

aportado nada, ningún pensamiento, aprendizaje o una reflexión no habrá servido de 
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nada. Bien es cierto que el objeto principal de la lectura es el disfrute personal, pero 

también es importante que nos aporte algún conocimiento o aprendizaje como personas. 

Esta sesión se destinará, pues, a realizar una tertulia literaria dialógica para que los 

alumnos, además de haber trabajado de forma puntual con fragmentos de obras, puedan 

reflexionar sobre ellas en toda su totalidad. Pretenderemos que todos aporten su 

opinión, que se enriquezcan unos de otros y que vean en cada una de las obras algo de 

ellos mismos. Además, los discentes habrán tenido tres largos meses durante los cuales 

veremos si alguno de ellos se ha sentido lo suficientemente atraído por las obras para 

haber llegado a leer alguno más completamente u otra adaptación diferente a la 

propuesta en clase sin la previa petición del maestro. 

 

Por tanto, y ya a modo de conclusión, estas doce sesiones son la base de nuestro trabajo 

por proyectos sobre los (super)héroes a través de los textos narrativos. Hemos recorrido 

un viaje desde el siglo VIII a. C. hasta el siglo XXI, gracias al cual nuestros alumnos 

podrán ver la vigencia de la figura del héroe y descubrir que las características de estos, 

a pesar de que haya grandes diferencias en cuanto a la manera de vivir y socializarse, se 

mantienen. Al fin y al cabo la literatura es una de las mejores herramientas a través de la 

cual podemos observar las diferencias y similitudes que existen entre las distintas 

épocas. Cada alumno dará cuenta de ello en la cronología que, como decíamos al 

comienzo de la propuesta, habrá de elaborar individualmente y cargar en el blog de la 

asignatura. Esperamos que todos ellos disfruten a lo largo de este camino, pero sobre 

todo que les haya despertado la curiosidad de saber y de leer más. 
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2.5. EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso que nos va a permitir determinar el logro con el que se ha 

alcanzado el objetivo que nos proponíamos. Va más allá de una mera calificación; debe 

tener un carácter formativo, puesto que lo principal es educar y formar al alumno no 

sólo como un gran estudiante sino primordialmente como una gran persona. 

La finalidad que perseguimos con la evaluación es mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje tanto del discente como del maestro. 

Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de proponer una evaluación es la 

edad y el nivel cognitivo de los alumnos. Asimismo, su estilo de aprendizaje, ya que 

cada alumno aprende de forma diferente y tiene dificultades distintas. Finalmente, 

tendremos presente las necesidades educativas de aquellos alumnos que requieran 

atención a la diversidad. Bien es cierto que el planteamiento de esta intervención 

educativa posibilita la participación de cualquier alumno, al ser actividades prácticas y 

en grupo. Siempre tendrán el apoyo y la ayuda de otros compañeros y del profesor. 

Las tareas que vamos a evaluar son fundamentalmente productivas, es decir, el alumno 

es quien las elabora a partir de los conocimientos que tiene previamente sin que el 

maestro le dé indicaciones o los pasos a seguir.  

Pero de manera más concreta y global, el tipo de evaluación que llevaremos a cabo en 

esta propuesta de intervención de literatura será de dos clases. En primer lugar, habrá 

una evaluación continua, es decir, se evaluará el proceso a lo largo de todo el trimestre 

con la técnica de la observación y el instrumento de la hoja de registro. También se 

valorará, finalmente, la cronología sobre los héroes que los discentes tendrán que subir 

al blog de la asignatura, con la que comprobaremos si han entendido perfectamente esa 

línea diacrónica. El profesor registrará diariamente si los alumnos están cumpliendo los 

objetivos marcados y las observaciones que consideren oportunas. En segundo lugar, los 

alumnos realizarán una coevaluación: es decir, una evaluación entre iguales, entre los 

propios compañeros, de forma más específica a través de un feedback al acabar alguna 

actividad o sesión. 
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CONCLUSIONES 

Es el momento de poner fin a este trabajo en el que, como decíamos al comenzar, nos 

propusimos el objetivo principal de acercar la literatura a los alumnos de quinto de 

primaria a través de una serie de textos narrativos. Además, también establecimos otros 

objetivos secundarios, relacionados íntimamente con los contenidos, como reconocer las 

diferencias entre los mitos, los cuentos y los cómics; distinguir la introducción, el nudo 

y el desenlace de los textos narrativos; leer textos breves de tradición oral con la 

musicalidad propia de estos textos, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual; 

participar con interés en audiciones o lecturas en prosa o en verso y dramatizaciones o 

lecturas dramatizadas de textos literarios sencillos adaptados a su edad utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de la técnica teatral o utilizar música y bandas 

sonoras para darle ritmo a las obras narrativas. Consideramos que todos ellos quedan 

perfectamente conseguidos gracias a la propuesta de intervención que planteamos en el 

trabajo y que supone una respuesta al “cómo llevar la literatura al aula” que nos 

planteábamos al comienzo del mismo.  

Nuestro trabajo, como se ha mostrado, ha sido dividido en dos partes: en su 

fundamentación teórica hemos justificado la presencia de la literatura en las aulas y la 

permanencia de la figura del héroe clásico en los superhéroes actuales tanto en la 

literatura en general como en el género narrativo en particular. De la segunda parte 

destacamos su adecuación al currículo de quinto de primaria, lo original y genuino de su 

presentación a través de las diferentes sesiones formadas por actividades variadas y 

complementarias, así como la evaluación realizada por el maestro y la llevada a cabo 

entre los propios estudiantes. 

Los héroes con los que hemos trabajado (Ulises, el Cid, Don Quijote, Robinson Crusoe, 

“Los seis invencibles”, Oliver Twist, el patito feo, el Capitán Tormenta, Spiderman y 

Hulk) nos han permitido hacer un recorrido maravilloso por diferentes épocas, en ese 

afán por descubrir a nuestros alumnos las características que esta figura mantiene a lo 

largo de los siglos. Cabe decir que la selección ha sido concienzuda y bien pensada, 

pero que se podrían haber elegido otros también acertados para llevar a cabo dicha 

propuesta. El trabajo didáctico con estos personajes heroicos, además de acercar a 

nuestros alumnos a la literatura de una manera amena y divertida, les ha aportado 

beneficios muy importantes como el favorecimiento de la creatividad, la potenciación 
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de la imaginación o la capacidad de establecer relaciones entre todos los héroes 

estudiados a lo largo de distintas épocas y la adquisición de conocimientos sobre ellas. 

Asimismo, podemos decir que esta propuesta no es solo factible para un aula concreta 

de quinto de primaria, aunque evidentemente haya sido creada con este propósito, sino 

que ajustando los contenidos a las edades y necesidades de los alumnos se podría llevar 

a cabo en otros cursos similares o en otras clases del mismo curso. Por ello, creemos 

que este trabajo de fin de grado puede llegar a ser una herramienta eficaz para diferentes 

maestros de educación primaria. 

De igual modo, cumplimos con los requisitos que en la normativa del TFG (BOCYL) se 

exigen para un trabajo de estas características. El trabajo presentado es inédito, original, 

fruto de una pertinente investigación y avalada por mis experiencias pedagógicas, sus 

contenidos se justifican en el currículo del curso para el que se han pensado, hay una 

reflexión y una argumentación fundamentada en muchos de los aspectos tratados, tanto 

la propuesta en sí misma como la presentación de las sesiones que la forman tienen un 

carácter innovador, se han creado nuevos materiales didácticos (en varias de las 

sesiones y en la creación del blog, elemento unificador) con el fin de mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado… y todo ello se ha expuesto de forma clara y 

precisa, creyendo firmemente en todo lo que en dicha propuesta se ha ido exponiendo. 

A nivel personal, ha supuesto también un enriquecimiento absoluto, no solo en el plano 

educativo sino también en el personal, ya que ha despertado en mí las ganas de 

acercarme a obras clásicas y universales como el Quijote o Robinson Crusoe, que hasta 

el momento no me motivaban lo suficiente o no me consideraba preparada para 

imbuirme en ellas. 

Llegados ya a la coda, solo me queda concluir diciendo que este trabajo es muy 

importante para mí porque constituye el broche de mi paso por la Universidad de 

Valladolid. Aquí está reflejado en gran medida todo lo que aprendido hasta el momento 

y mi visión sobre cómo me gustaría ser como futura maestra, teniendo siempre presente 

que el centro de interés son los discentes y el deseo de proponer un tipo de educación 

distinta, adaptada a los nuevos tiempos y a todas sus necesidades. 
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ANEXOS 

ANEXO I: La Odisea 
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ANEXO II: Camino del Destierro 
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Anexo III: Sopa de letras del “Camino del destierro” 

 

V U A R L A N Z O N 

A R D U N C T O L P 

S D E S T I E R R O 

A E J C G D A X B F 

L D O N B U R G O S 

L I P O S A D A Y P 

O G F A S E M J H O 

S T C A B A L L O Z 

R H B Q I O R S H U 

T S W F V I V A R N 

 

- Destierro 

- Vasallos 

- Burgos 

- Cid 

- Vivar 

- Caballo 

- Posada 

- Arlanzón 

 

 

 

 

 



  
65 

 
  

Anexo IV: La jamás imaginable aventura de los molinos de viento 
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Anexo V: Robinson Crusoe 

 

 

 

 

 



  
68 

 
  

 



  
69 

 
  

 



  
70 

 
  

 



  
71 

 
  

 



  
72 

 
  

 



  
73 

 
  

 



  
74 

 
  

 



  
75 

 
  

 



  
76 

 
  

 



  
77 

 
  

 



  
78 

 
  

 



  
79 

 
  

 



  
80 

 
  

 



  
81 

 
  

 

 

 



  
82 

 
  

Anexo VI: Los seis invencibles 
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Anexo VII: Oliver Twist 
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Anexo VIII: El patito feo 
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Anexo IX: ¡El desquite! 
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Anexo X: El chico que coleccionaba Spiderman 
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Anexo XI: Circulo vicioso 
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