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Durante mucho tiempo Cervantes, Tolstoi, Kafka, 

 continuarán diciéndonos sobre el hombre,  

cosas que la sociología y la psicología científica no nos pueden decir.  

Durante mucho tiempo los poetas nos dirán cosas sobre la lengua  

y sus posibilidades de expresión, de comunicación y de creación,  

cosas que no podemos pedir a los lingüistas.  
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RESUMEN 

En el trascurso de las leyes educativas que se han ido sucediendo desde 1970, la 

literatura española ha ido perdiendo progresivamente su presencia en las aulas de 

Primaria en favor de la literatura infantil. Dado que la literatura es uno de los pilares 

básicos para la adquisición de una lengua (tanto la materna, como un segundo idioma), 

nos proponemos en este trabajo revisar el tratamiento que este contenido curricular ha 

tenido y tiene en distintas legislaciones de ámbito español, teniendo en cuenta, además, 

el dictado del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002).  

Tras esta revisión legislativa, propongo unas líneas metodológicas de intervención en 

materia de Literatura, que incluye una serie de actividades-tipo de animación a la lectura 

como metodología idónea para el disfrute y aprendizaje de los niños, así como una 

programación literaria de aula basada en un canon escolar de literatura. 

Palabras clave: literatura española, educación primaria, animación a la lectura, 

revisión 

 

ABSTRACT 

Over the course of the educational laws that have been happening since 1970, the 

Spanish literature has gradually lost its importance in the Primary class. Since literature 

is one of the basic facts in the acquisition of a language (such as our own language and a 

second language), the objetive of this revision is showing the treatment this curriculum 

content has had and has in various Spanish legislation level, without losing sight of the 

issuance of the Common European Framework of Reference for Languages (2002). 

Following this legislative review, I propose a literature program based on academic 

canons in Spanish literature and some animation activities as a perfect methodology to 

bring enjoyment and learning to the children. 

Key words: Spanish literature, primary education, animation activities to encourage 

reading, review 
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1. INTRODUCCIÓN 

La lectura de textos literarios clásicos (universales, infantiles, españoles, etc.) debe ser 

entendida por padres y educadores como una actividad imprescindible para el desarrollo 

de las competencias comunicativa, cultural y lingüística del niño, así como para su 

formación integral. Acercar esta literatura a los alumnos de Primaria constituye un reto 

tanto para el maestro como para los discentes, pero se trata de un reto que debemos 

afrontar pues es una base esencial para eludir en Secundaria el temido rechazo de los 

adolescentes a la lectura de literatura como forma de disfrute y aprendizaje. De acuerdo 

con Ana María Machado (2002): 

Cada uno de nosotros tiene derecho a conocer –o al menos saber que existen– las 

grandes obras literarias del patrimonio universal: La Biblia, la mitología grecorromana, 

la Ilíada y la Odisea, el teatro clásico, el Quijote, la obra de Shakespeare y Camôes, las 

Mil y una noches, los cuentos populares (…) Varios de esos contactos se establecen por 

primera vez en la infancia y juventud, abriendo caminos que pueden recorrerse después 

nuevamente o no, pero ya funcionan como una señalización y un aviso. (pp. 37-38) 

Tanto en mi experiencia personal como en los periodos de prácticas que he llevado a 

cabo en los estudios del Grado, me he dado cuenta de que existe un alarmante “vacío 

literario” en las aulas de Primaria: si ya es frecuente que la Educación literaria (el 

“Bloque 5” en el currículum de Lengua castellana y Literatura de Castilla y León, según 

la legislación en vigor, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa ‒en adelante, 

LOMCE
1
‒) sea algo meramente subsidiario en la clase de Lengua, los clásicos de la 

literatura prácticamente han desaparecido para los niños de esta etapa. Esta situación 

provoca que al término de la Primaria los alumnos no hayan adquirido la base de cultura 

literaria que el propio currículum exige y, además, creo que es uno de los motivos de las 

deficiencias que se vienen advirtiendo en las pruebas de comprensión lectora y de 

expresión oral y escrita de nuestros alumnos. Por eso, creo necesaria una adecuada 

selección de literatura clásica para Primaria, junto a obras de literatura infantil (tal y 

como recoge el currículum), y es imprescindible, también, una programación que 

contemple, por un lado, una metodología apropiada a fin de que la lectura de los 

clásicos constituya una aventura de disfrute y aprendizaje para los niños y, por otro, el 

tiempo diario dedicado a la lectura que la propia LOMCE, establece y que en muchos 

                                                 
1
 ORDEN EDU/519/2014. 
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centros no se lleva a cabo de forma rigurosa, debido a diferentes motivos que escapan al 

alcance de este trabajo, pero entre los cuales podemos mencionar las propia exigencia 

de terminar los libros de texto o la falta de concienciación del profesorado.  

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

 La elección de este tema está basada en la observación de una pérdida progresiva 

de lectura de Literatura española en las aulas de Educación Primaria en el transcurso de 

las sucesivas leyes educativas. La indefinición en el currículum, a mi modo de ver, es 

una de las causas que determina la ausencia en las programaciones de una educación 

literaria que tenga en cuenta nuestra tradición literaria como fuente de enriquecimiento 

cultural y lingüístico de nuestros escolares. Sin embargo, tal y como se explicita en la 

LOMCE, los maestros y maestras que compartimos esta visión podríamos acogernos a 

la propia ley para desarrollar un proyecto lingüístico que no deje de lado el amplísimo 

legado literario de nuestra lengua:  

Bloque 5. Educación Literaria. 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. 

 Como se puede apreciar, se busca hacer de los alumnos y las alumnas unos 

lectores cultos y competentes, pero la realidad de las aulas es que “el conocimiento 

básico sobre algunas obras representativas de nuestra literatura” queda relegado a un 

segundo plano, lo que provoca que en la Educación Primaria no se adquieran las bases 

de la cultura literaria propias de la etapa, según se indica en el propio currículum y, 

como consecuencia, la competencia en comunicación lingüística (competencias en 

expresión comprensión oral y escrita) se vea mermada, como demuestran las pruebas 

PISA o PIRLS. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 Los objetivos que pretendo alcanzar con este trabajo son los siguientes: 
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 Analizar los antecedentes legislativos y en los libros de texto correspondientes el 

espacio otorgado a la lectura de “fragmentos y obras completas que aporten el 

conocimiento básico sobre algunas obras representativas de nuestra literatura”.  

 Justificar la necesidad de establecer un proyecto lingüístico que concrete un 

canon clásico escolar para la etapa de Primaria. 

 Acercar la literatura española a los alumnos a partir de adaptaciones de obras 

clásicas españolas (obras completas y fragmentos). 

 Fomentar la lectura de esas obras a partir de una metodología adecuada que 

incluya actividades que favorezcan el disfrute y el aprendizaje de los niños, 

teniendo en cuenta los gustos, necesidades e intereses de los alumnos. 

 Promover la adquisición de las bases de la educación literaria atendiendo tanto a 

la literatura española como a la literatura infantil que menciona el currículum. 

 Promover el uso adecuado de recursos de la animación a la lectura.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. IMPORTANCIA DE LA LITERATURA EN EL APRENDIZAJE 

DE LA LENGUAS. REVISIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO 

En primer lugar, para establecer un contexto legal, parto del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) (en adelante, MCERL), que 

proporciona las bases comunes para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa: 

Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de 

lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos 

y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La 

descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa la lengua. El Marco 

de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten 

comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su 

vida (MCERL, 2002, p. 1) 
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El MCERL pretende romper las barreras producidas por los diferentes sistemas 

educativos europeos que dificultan la comunicación entre los profesionales que trabajan 

en el campo de las lenguas modernas. Por ello proporciona los medios apropiados para 

que los maestros, formadores de maestros y entidades examinadoras reflexionen con la 

finalidad de coordinarse y satisfacer las necesidades del alumnado. 

En cuanto a la Literatura, el MCERL (2002) recuerda que “las literaturas 

nacionales y regionales contribuyen de forma importante a la herencia cultural europea, 

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

proteger y desarrollar»” (p. 60), y, además, justifica la lectura de ese patrimonio 

reconociendo su valor educativo en distintos ámbitos:  

Los estudios literarios cumplen muchos más fines educativos, intelectuales, morales, 

emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente estéticos. Se espera que 

muchas secciones del Marco de referencia resulten adecuadas para las preocupaciones 

de los profesores de literatura de todos los niveles y que sean útiles a la hora de lograr 

que los objetivos y métodos sean más transparentes. (MCERL, 2002, P. 60) 

Por otro lado, en referencia al conocimiento sociocultural, hace también un 

reconocimiento de una serie de características que distinguen a la sociedad y cultura 

europea, que se relaciona con los valores, las creencias y actitudes con respecto a las 

Artes, es decir, la música, las artes visuales, la literatura, el teatro, las canciones (lírica 

popular), la música, el folclore, etc. (MCERL, 2002, p. 101) 

En este TFG he tenido en cuenta el dictado del MCERL (2002) para realizar un 

análisis comparativo de distintos decretos de currículum de comunidades autónomas 

españolas, tanto monolingües como bilingües, con respecto a los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje del área de las lenguas y sus literaturas. De 

dicho análisis se presentan los resultados más relevantes en la siguiente tabla: 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Castilla y León 4º y 5º Primaria: El cuento y la leyenda: Algunas leyendas del entorno cultural más 

próximo. 

4º Primaria: Conocer leyendas propias de Castilla y León y comunidades limítrofes. 

4º Primaria: Conoce leyendas de Castilla y León. 

5º Primaria: Conocer leyendas de toda España. 

5º Primaria: Conoce leyendas de distintos lugares de nuestro país. 

6º Primaria: El cuento y la leyenda: leyendas españolas y de otros países.  

Madrid 

 

- El objetivo del bloque "Educación literaria" es hacer de los escolares lectores 

interesados y competentes, no solo durante la etapa escolar sino a lo largo de toda la vida. 

Para eso es necesaria la lectura de fragmentos de nuestro patrimonio literario y obras de 

estilo de temática variada que desarrollen su sentido estético, su creatividad, su intelecto y 

su capacidad de disfrute y placer. 

Cataluña - No se hace referencia a la Literatura española en cuanto a contenidos, criterios de 

evaluación o estándares de aprendizaje. 

País Vasco - La literatura española queda diluida dentro del área de “Lengua vasca y literatura, 

Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera”. No existe una definición de 

contenidos sino de competencias: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERARIA. Uno de los 

componentes de dicha competencia se explicita así: 4) Disfrutar del hecho literario, 

mediante la lectura y escucha de textos literarios de géneros diversos, para favorecer el 

desarrollo de la sensibilidad estética, el enriquecimiento lingüístico y la construcción de la 

identidad cultural. [...] 

La lectura, la interpretación y la valoración de las obras literarias, suponen una 

aproximación al patrimonio literario y a los temas recurrentes que son expresión de 

preocupaciones esenciales del ser humano, por lo que contribuyen de forma relevante al 



11 

 

desarrollo de la competencia artística. La contribución de estas materias será más eficaz 

en tanto se relacionen las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, 

como la música, la pintura o el cine, desde un planteamiento globalizador del aprendizaje. 

La utilización de una lengua determinada favorece tanto la creación de la identidad propia 

como la participación en una identidad lingüística y cultural colectiva. El adecuado 

desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística y Literaria es necesario para 

una participación responsable en la sociedad vasca actual y en el mundo globalizado.  

Andalucía Tercer ciclo de Educación Primaria: 

-Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 

características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.  

- Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 

literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas. 

Tercer ciclo de Educación Primaria: 

-Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en equipo, de escucha activa y 

lectura dialogada, comentada o dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de 

fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza, adaptada a la edad, presentadas 

en formatos y soportes diversos. 

Segundo ciclo de Educación Primaria: 

- Escucha activa y lectura autónoma de obras o fragmentos de la tradición popular como 

leyendas, aleluyas y refranes para obtener información sobre el entorno más próximo; 

también de la literatura universal adaptados a su edad. 

  

Galicia 1º, 2º, 5º y 6º Primaria: Valoración de la literatura en cualquier lengua (mayoritaria, 

minoritaria o minorizada) como vehículo de comunicación y como recurso de gozo 

personal. 

3º y 4º Primaria: Valoración de la literatura en cualquier lengua (mayoritaria, minoritaria 

o minorizada) como vehículo de comunicación y como recurso de ocio personal. 

1º, 2º, 5º y 6º Primaria: Valorar la literatura en cualquier lengua, especialmente en 

gallego, como vehículo de comunicación y como recurso de gozo personal. 

3º y 4º Primaria: Valorar la literatura en cualquier lengua, especialmente en gallego, 

como vehículo de comunicación y como recurso de ocio personal. 
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Tabla 1: Comparación de los currículums por comunidades autónomas. Bloque de 

Educación Literaria. 

 

1º, 2º, 5º y 6º Primaria: Valora la literatura en cualquier lengua, especialmente en lengua 

gallega, como vehículo de comunicación y como recurso de gozo personal. 

3º y 4º Primaria: Valora la literatura en cualquier lengua (mayoritaria, minoritaria o 

minorizada) como vehículo de comunicación y como recurso de ocio personal. 

 

Asturias Lengua castellana y Literatura 

4º Primaria: Distinción de cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas. / 

Conocimiento de elementos culturales tradicionales propios de la localidad y de Asturias. 

5º Primaria: Distinción de cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas. / 

Conocimiento del patrimonio literario asturiano y español. 

6º Primaria: Distinción de cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de 

otros países. / Conocimiento y valoración del patrimonio literario asturiano y español. 

Lengua asturiana y Literatura 

4º Primaria: Aprovechamiento de la literatura escrita en asturiano como una realidad 

viva, relevante y presente en Internet. 

5º y 6º Primaria: Valoración de la literatura oral y escrita en asturiano y de los elementos 

culturales tradicionales reflejados en ella. / Aprovechamiento de la literatura escrita en 

asturiano como una realidad viva, relevante y presente en Internet. 

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria: Valorar la literatura escrita en asturiano como una 

realidad viva, relevante, presente en Internet. / Conocer los recursos literarios de la 

tradición oral asturiana y apreciar su valor. 

1º, 2º y 3º Primaria: Mostrar gusto por participar en las actividades literarias en asturiano 

del centro y el entorno. 

4º, 5º y 6º Primaria: Participar con interés en actividades literarias en asturiano del 

centro y el entorno. 

Valora la literatura como parte del patrimonio cultural asturiano y como una realidad viva 

y presente en Internet. 

Lee de manera guiada diversos textos de la literatura infantil escritos en lengua asturiana. 

Reproduce textos de la tradición oral y del patrimonio literario asturiano. 
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LEYENDA  

Contenidos: VERDE  

Criterios de evaluación: AZUL 

Estándares de aprendizaje: ROJO 

Objetivos de área: NARANJA 

Según la tabla comparativa que presento, basada en la LOMCE y en los 

correspondientes decretos de currículum de las diferentes comunidades autónomas 

analizados, se observa que la Literatura española tiene una escasa o indefinida presencia 

en la Educación Primaria en las comunidades donde el proyecto lingüístico es 

monolingüe, es decir, en aquellas donde la lengua vehicular es exclusivamente el 

castellano (Madrid, por ejemplo, sigue prácticamente al pie de la letra lo enunciado en 

la ley ministerial); Andalucía evita el adjetivo española y cae en la etiqueta 

contradictoria y ambigua literatura universal y andaluza; sin embargo, en las 

comunidades bilingües la presencia de la Literatura de las dos lenguas vehiculares es 

mayor. 

Por ejemplo, en el caso del País Vasco, la competencia lingüístico-literaria se 

presenta en relación con otras competencias, como la artística, y se habla de la 

contribución de estas materias en la formación integral del niño y en la adquisición de 

una “identidad lingüística y cultural colectiva”. En Cataluña la organización de lo 

literario dentro del currículum se expresa y organiza en términos similares, pero la 

dimensión literaria ofrece una definición dentro del área mucho más concreta en cuanto 

a los contenidos
2
: 

La literatura és una font estètica i cultural, ajuda a comprendre el món que ens envolta i 

inclou els diversos gèneres: poètics, narratius, teatrals, des dels més tradicionals als més 

actuals. L’aproximació a les obres literàries facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i 

escriptor, així com el coneixement i vinculació a la llengua i cultura pròpia i d’altri. A 

més d’estimular la creativitat, desenvolupa el sentit crític. Per poder gaudir del fet literari, 

el lector ha de tenir accés a obres ben diverses. Ha de poder interpretar correctament els 

                                                 
2
 La cita se ofrece en catalán al no haber encontrarse disponible una versión en castellano, ni siquiera en 

la web del Ministerio. 
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recursos lingüístics i estilístics que els autors utilitzen i ha de conèixer de manera bàsica 

el context i les circumstàncies en què una obra ha estat produïda. Una persona amb 

competència literària també ha de ser capaç de produir textos (narracions, poemes...) en 

què predomini la dimensió artística i estètica i en què apliqui els coneixements sobre els 

recursos i les estructures pròpies de cada gènere. Un dels objectius que s’haurien 

d’aconseguir en finalitzar l’educació primària és que la majoria dels alumnes hagin 

adquirit l’hàbit lector. És a dir, que la lectura formi part de les seves rutines i que aquesta 

activitat tingui una presència important en l’àmbit personal. (p. 19) 

 

El currículum catalán se aparta, en cambio, del vasco y también de los 

correspondientes a las comunidades monolingües en cuanto que el de la Generalitat es 

mucho más explícito en la definición y distribución de los contenidos del ámbito 

literario por cursos, dando espacio a distintos enfoques metodológicos en su enseñanza. 

Veamos como ejemplo los referidos a los cursos de 3º y 4º de Primaria: 

- Comprensió de textos literaris aplicant estratègies específiques per aprofundir en el 

sentit del text. - Audició, lectura, memorització i recitació de textos, poemes, cançons, 

llegendes, refranys o dites. - Interpretació del llenguatge literari: derivació, composició, 

sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; ritme i rima, si es tracta 

de poesia o cançó. - Anàlisi i reconeixement dels elements clau dels textos literaris. - 

Lectura expressiva (pronunciació, to de veu, entonació, pauses...) i entenedora de textos 

literaris. - Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, estats d’ànim o 

records, utilitzant llenguatge poètic: adjectius, comparacions, sentits figurats. - 

Escriptura de contes i textos narratius amb l’estructura adequada: inici, nus i desenllaç. - 

Escriptura de jocs lingüístics: embarbussaments, calligrames, rodolins... - Producció de 

textos creatius mitjançant associacions d’imatges, i d’imatges i sons. - Dramatització de 

contes i altres textos literaris. - Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: autor, 

adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, collecció... - Reconeixement dels principals 

agents de producció d’un text teatral o audiovisual: director, guió, actors, música... - 

Utilització dels recursos de la biblioteca d’aula o del centre. Consulta del catàleg digital. 

- Comunicació de les preferències literàries personals i recomanacions de textos 

literaris. - Gust per la lectura i l’escriptura de textos literaris. - Interpretació del sentit de 

les illustracions i elements tipogràfics en referència al text. (pp. 36-37) 
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Del mismo modo, en la comunidad autónoma de Asturias el currículum 

distingue entre Lengua castellana y Literatura y Lengua asturiana y Literatura. 

Comparando ambas, se puede apreciar que la parte de Lengua castellana y Literatura 

tiene escasa relevancia, mientras que en la Lengua asturiana y Literatura se hace una 

referencia explícita a la literatura de esta comunidad bilingüe, mostrando un mayor 

valor a la literatura de esta segunda lengua que a la literatura castellana. 

Por último, el currículum de la Comunidad Autónoma de Galicia no hace 

ninguna referencia a la Literatura castellana ni a la de la segunda lengua, dejando 

explícito en términos generales la valoración de la literatura en cualquier lengua.  

La conclusión es que las comunidades con lengua propia, excepto Galicia, 

siguen las líneas marcadas por el MCERL en mayor medida y con mayor concreción 

que las comunidades cuya única lengua oficial es el castellano; es decir, que existe una 

diferente valoración (al alza) en ellas de la lengua propia y de sus manifestaciones 

culturales (literarias).  

 

2.2. LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLA EN CENTROS 

EDUCATIVOS EN EL EXTRANJERO. 

El Ministerio de Educación dispone de centros educativos en otros países donde se 

imparten enseñanzas no universitarias de lengua y cultura españolas (historia, literatura, 

arte, etc.), regidos por la Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, por la que se 

regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos 

españoles residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas. Se trata de 

diferentes tipos de centros (de titularidad del Estado español o mixta; centros de 

convenios de colaboración con instituciones en diferentes países de Iberoamérica; 

agrupaciones de lengua y cultura españolas (dirigidas a alumnos españoles 

escolarizados en sistemas educativos de otros países cuyas enseñanzas están regidas por 

el MCERL); secciones españolas en centros de otros estados (ofrecen enseñanzas en 

español integradas en el sistema educativo del país); secciones bilingües de Secundaria 

en Europa central y oriental, China y Turquía (también de Primaria en Rusia y China); 

Escuelas Europeas (para hijos de funcionarios de las instituciones europeas; se 

organizan por secciones de lenguas); International Spanish Academies (en Estados 



16 

 

Unidos y Canadá, con un programa de currículum integrado de lengua y contenidos en 

los que el español se utiliza como lengua vehicular)
3
. 

Según la Resolución de 14 de octubre de 1998, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se aprueban las orientaciones, los objetivos y los contenidos de las áreas de 

«Literatura Española» y de «Geografía e Historia de España» para los centros que 

deseen incorporarse a la red de centros españoles en países cuya lengua oficial sea el 

español, puedo observar que en el apartado de Literatura Española, los contenidos 

“deberán profundizar en el conocimiento de textos literarios españoles y también en el 

enriquecimiento del vocabulario de los alumnos”.  

En cuanto a los objetivos generales marcados por la Resolución de 14 de octubre 

de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueban las orientaciones, los 

objetivos y los contenidos de las áreas de «Literatura Española» y de «Geografía e 

Historia de España» para los centros que deseen incorporarse a la red de centros 

españoles en países cuya lengua oficial sea el español son:  

Reconocer y apreciar manifestaciones literarias españolas valorando su existencia como 

un hecho cultural enriquecedor; utilizar la lectura de cuentos, poemas y obras españolas 

como fuente de placer, de información y de aprendizaje; y establecer relaciones entre 

canciones y textos literarios españoles y otros del país, valorando las semejanzas y 

considerando los matices diferenciales de temas, personajes y situaciones como factor 

de perfeccionamiento personal (p. 35672) 

Como concluyen García & Llorent (2014), la acción educativa de España en el 

exterior es un elemento muy sólido que contrasta notablemente con la falta de consenso 

en la política educativa española. Es por ello por lo que se necesita una mayor presencia 

en el debate educativo español, ya que las enseñanzas de la acción educativa española 

transmiten unos elementos idóneos para conseguir un mayor patrimonio lingüístico y 

cultural común entre países de habla hispana y, tal y como informan García & Llorent 

(2014), en muchas ocasiones, la enseñanza lingüística que se imparte en el exterior es de 

mejor calidad que la que se imparte en España. 

                                                 
3
 Toda la información sobre estos centros y la legislación por la que se rigen citada en este trabajo se 

encuentra disponible en el portal del Ministerio: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-

educacion/actividad-internacional/oficinas-centros-exterior/centros-docentes.html 
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En Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, por la que se regulan las 

enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles 

residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas, he podido comprobar 

que la Literatura española sí tiene una notable relevancia en el currículum, es decir, que 

la Lengua castellana y Literatura que se imparte en los centros extranjeros (como L2 o 

para hijos de emigrantes españoles cuya lengua materna es el castellano) se adecua en 

mayor medida al MCERL en este sentido, llegando a concretar las equivalencias de los 

niveles de adquisición de la lengua en la etapa de Educación Primaria con los 

correspondientes a los niveles A (A1 y A2) y B (B1). En dicha orden, el bloque llamado 

“Componente cultural. Productos y creaciones culturales: Literatura y Pensamiento”, se 

puede observar que en la Etapa A se incluyen “referentes literarios infantiles”, narrativa 

y lírica popular, que incluyen los cuentos y personajes reconocidos como clásicos 

universales, mientras que en la Etapa B (equivalente a los cursos de cuarto a sexto de 

Primaria) se añaden los siguientes contenidos: “Importancia de Cervantes y el Quijote 

en la historia de la literatura universal”; “Personajes, espacios y mitos. Don Quijote y 

Sancho, Don Juan, La Celestina, Vetusta...”, es decir, un recorrido básico por los temas 

y mitos clásicos de la literatura española por excelencia, tal y como refleja la siguiente 

tabla extraída de los contenidos que recoge este currículum: 

 

Tabla 2: Productos y creaciones culturales referentes a la Literatura y pensamiento en la 

Orden EDU/3122/2010 de 23 de noviembre. 
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2.3. INDEFINICIÓN EN LOS CURRÍCULOS ESPAÑOLES EN 

CUANTO A LA LITERATURA ESPAÑOLA EN LA ETAPA DE 

PRIMARIA 

Tras la implantación de la Ley General de Educación (1970) (en adelante, LGE) 

se han sucedido siete leyes educativas, en las cuales se viene repitiendo esa indefinición 

o falta de concreción de contenidos literarios en el área de Lengua castellana, lo que en 

nuestra opinión es causa (parcial, pero significativa) de las carencias que en las bases de 

la educación lingüística y literaria presentan los alumnos y alumnas españoles. 

Según expone Mora (2015), tras aprobar el texto constitucional en el año 1978 y 

el posterior y paulatino traspaso de las competencias educativas, se implantó como 

derecho y obligación que todas las Comunidades Autónomas de España impartieran una 

educación basada en los principios básicos de la cultura y la lengua de cada una de las 

comunidades.  

La transición política de España, tal como informa Mora (2015), provoca una 

transición educativa y curricular para actualizar las órdenes impuestas con la aprobación 

de la LGE (1970), pero es en la década de los 90 cuando se deroga la LGE (1970) por 

una ley más actualizada y acorde con la sociedad española (la llamada LOGSE); en el 

transcurso de la progresiva implantación de dicha Ley Orgánica se fueron publicando 

sucesivos “Programas Renovados”, y en lo tocante a materia literaria, solo en los 

últimos cursos de la educación obligatoria se da comienzo al estudio de la historia de la 

literatura como tal. Todas las propuestas para el ciclo superior de la Educación General 

Básica (en adelante, EGB), es decir, los cursos 7º y 8º correspondientes a los actuales 1º 

y 2º de la ESO, se quedan en la observación, reconocimiento y ejercitación de variedad 

de recursos formales utilizados en la lengua poética, pero no existe ningún canon 

literario (Mora, 2015). 

Lo más relevante del análisis de Mora (2015) son sus conclusiones acerca de la 

programación que ofrecen los libros de texto: no se observa interés por la historia de la 

literatura nacional, pero los textos escolares suelen organizar sus propuestas didácticas 

en relación a una perspectiva geográfica, por lo que las editoriales suponen una gran 

importancia en las aulas y en el diseño del currículum. El canon literario de la materia 

de “Lengua nacional”, tal y como se denominaba en la época de la EGB, se reduce a 
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estudiar la creación literaria y su marco histórico-cultural, dando también importancia al 

análisis sistemático de textos literarios (Mora, 2015, p. 182). 

Como informa Mora (2015) entre los años 1983 y 1990 existe una idea de 

“tradición” inventada sin necesidad de normas curriculares, pero a pesar de ello, ni las 

editoriales ni el profesorado consiguieron aprovechar esta libertad curricular para 

afrontar la educación literaria del alumnado y se continuaron reproduciendo los antiguos 

esquemas de la historia de la literatura castellana. 

Las prescripciones de aquellos “Planes renovados” no especifican ningún canon, 

pero los libros de texto seleccionan las obras obedeciendo a una tradición editorial. 

Por ejemplo, el libro de lectura de la editorial Santillana, Senda 5º, enmarcado en 

la LGE, dividido en veinticuatro unidades, constituye una selección de gran variedad de 

lecturas, siendo la primera de cada unidad una sucesión de cuentos protagonizados por 

los mismos personajes que viven diferentes historias, es decir, el hilo conductor para 

insertar entre ellas o textos literarios españolas: narraciones, poemas, sonatas, cómics, 

greguerías, villancicos, sátiras, etc., compuestos por diferentes autores como Emilia 

Pardo Bazán, Elena Fortún, Gustavo Adolfo Bécquer, Ramón Gómez de la Serna o 

Benito Pérez Galdós, entre otros. Al final de cada unidad, se ofrece una selección de 

actividades de comprensión lectora de todas y cada una de las lecturas incluidas, así 

como actividades de reflexión que fomentan la interpretación, valoración y el espíritu 

crítico.  

La conclusión que saco tras el análisis de este libro es que mediante este libro de 

lectura puedo apreciar el gran valor que se le otorgaba a la Literatura en la época y la 

importancia de no excluir la literatura española del canon de lecturas “aptas” para los 

niños. 

Por otro lado, comparando Senda 5º con el libro de Lengua de 5º de Educación 

Primaria de la editorial SM, enmarcado en la actual LOMCE, dividido en doce 

unidades, al inicio de cada unidad aparecen pequeños fragmentos de obras y autores 

conocidos, como Matilda de Roald Dahl, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry o 

El Quijote I y II de Miguel de Cervantes, que están propuestos para la realización de una 

serie de actividades de comprensión lectora donde, además, existen actividades que 

fomentan la creatividad y la imaginación. Por otro lado, en el apartado de Literatura de 
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cada unidad, se utilizan breves fragmentos de obras para explicar contenidos de la 

unidad con sus correspondientes actividades y, además, un apartado de comentario de 

texto donde aparecen, de la misma manera, breves fragmentos que pueden tanto leerse 

como escucharse, como por ejemplo Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, Tres 

sombreros de copa de Miguel Mihura o Robinson Crusoe de Daniel Defoe.  

La conclusión a la que he llegado tras el análisis de este libro de Lengua es que 

he podido apreciar el escaso valor que se otorga en él al mero disfrute y aprecio de estos 

textos clásicos frente a la gran importancia que se le concede a la explicación de 

contenidos a través de ellos, es decir, a su instrumentalización didáctica.  

Por estos motivos, propongo a continuación una programación literaria de aula 

enmarcada en el Proyecto Lingüístico del Centro, que ha de estar incluido dentro de la 

Programación General Anual de un centro escolar. 

 

3. LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA): UNA 

PROPUESTA DE CANON CLÁSICO ESCOLAR A INCLUIR 

EN LA PROGRAMACIÓN LINGÜÍSTICA DEL CENTRO (5º 

PRIMARIA) 

 

3.1. PGA > PROYECTO LINGÜÍSTICO DEL CENTRO > 

PROGRAMACIÓN LITERARIA DE AULA (5º): UNA 

PROPUESTA DE CANON CLÁSICO ESCOLAR  

 

La selección o canon de lecturas para 5º de Educación Primaria se ha elaborado 

a partir de los siguientes criterios: primordialmente obras reconocidas como clásicos de 

la literatura española de todos los tiempos (estas obras han de contar con adaptaciones 

de calidad accesibles en el mercado editorial), incluidas aquellas obras adoptadas por el 

público infantil, es decir, aquellos textos que no fueron concebidos por los autores 

pensando en un receptor-niño; clásicos de la literatura universal que cuenten con buenas 
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traducciones y adaptaciones en lengua española; incluir obras clásicas escritas por 

mujeres; clásicos de distintos géneros literarios (narrativa, poesía y teatro)...  

A lo largo del curso escolar se trabajará la Literatura en el aula mediante fragmentos 

de obras de escritores reconocidos y la realización de actividades de animación a la 

lectura, haciendo uso de variedad de recursos que complementen la lectura y garanticen 

la comprensión y el disfrute de los alumnos y alumnas. 

Para ello, la amplia selección de fragmentos de obras clásicas de la literatura 

(española o traducida al español) para trabajar en el aula mediante actividades de 

animación a la lectura es el siguiente:  

- Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll (Anexo I) 

- Bam, bim, bom, ¡arriba el telón!, de Consuelo Armijo (Anexo VI) 

- Cuentos por teléfono, de Gianni Rodari (Anexo IX) 

- De la Tierra a la Luna, de Julio Verne (Anexo XI) 

- El Cid contado a los niños, adap. de Rosa Navarro Durán (Anexo IV) 

- Fábulas contadas a los niños, adap. de Rosa Navarro Durán (Anexo X) 

- La Celestina, de Fernando de Rojas. Adap. de Francisco Alejo (Anexo VII) 

- La isla del tesoro, de Robert L. Stevenson (Anexo II) 

- La silla voladora, de Eduardo Galán (Anexo VIII) 

- Leyendas de Bécquer contadas a los niños, adap. de Rosa Navarro Durán 

(Anexo XII) 

- Otra vez Don Quijote, adap. de Agustín Sánchez Aguilar (Anexo III) 

- Rafael Alberti para niños (Anexo V) 

 

Además, a lo largo del curso escolar, cada alumno deberá leer tres obras por 

trimestre. Para ello, propongo una amplia selección de obras literarias que estarán 

disponibles en la biblioteca de aula, contando con varios ejemplares de cada título. Esta 

biblioteca selecta incluye aquellos títulos de los que se han extraído fragmentos para su 
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lectura en el aula a lo largo del curso, con el fin de que los alumnos puedan leerlos 

íntegramente si el fragmento ha suscitado su interés. 

 Como ya he comentado con anterioridad y de acuerdo con Sarto (1998), no se 

obligará a ningún alumno o alumna a leer un libro en concreto, sino que ellos mismos 

elegirán las obras que más les llamen la atención y podrán cambiar de libro bajo su 

propio criterio si el que estén leyendo no sea de su total agrado.  

Por ello, el canon literario de obras completas que propongo para su lectura 

durante el curso es el siguiente: 

- Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll 

- Canción de Navidad de Charles Dickens 

- La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca 

- Celia y sus amigos de Elena Fortún 

- Coleta, la poeta de Gloria Fuertes 

- Cuentos de encantamiento y otros cuentos populares de Fernán Caballero 

- El árbol de Julia de Luis Matilla 

- El hombrecito vestido de gris de Fernando Alonso 

- El truco más difícil de Fernando Lalana 

- Guiñapo y Pelaplátanos de Consuelo Armijo 

- La cabeza del dragón de Ramón del Valle-Inclán 

- La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson 

- La rana mundana de Carlos Murciano 

- Las aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe  

- Lazarillo de Tormes (adap. de Rosa Navarro Durán) 

- Los Viajes de Gulliver de Jonathan Swift 
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- Matilda de Roal Dalh 

- Otra vez Don Quijote (versión de Agustín Sánchez Aguilar) 

- Platero y yo contado a los niños (adap. de Rosa Navarro Durán) 

- Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne  

 

3.2. PROGRAMACIÓN LITERARIA DE AULA 

La programación literaria de aula anual para el curso de 5º de Educación 

Primaria está compuesta por la lectura de fragmentos de obras destacadas de la 

Literatura, por lo que propongo la lectura de doce fragmentos, aproximadamente uno 

por cada unidad didáctica que se desarrolle en el aula en la asignatura de Lengua 

castellana y Literatura. 

El objetivo principal de esta programación literaria de aula es acercar a los 

alumnos y alumnas la literatura española mediante la lectura tanto de adaptaciones de 

obras clásicas españolas como de clásicos de la literatura infantil. 

Con respecto a la temporalización, la programación literaria de aula se llevará a 

cabo a lo largo del curso escolar, contando con una hora de la asignatura Lengua 

castellana y Literatura al día, además de la media hora diaria de lectura obligatoria. De 

acuerdo con el bloque 5 de Educación Literaria, se alternará la lectura de obras literarias 

de acuerdo con sus gustos y madurez cognitiva (libros para leer en casa), con la lectura 

de fragmentos y obras completas que aporten conocimientos básicos sobre obras 

representativas de la literatura española (lecturas en el aula). 

Por ello, para trabajar la literatura en el aula, propongo la lectura de diversos 

fragmentos de obras y de una serie de actividades que fomenten el interés y el 

acercamiento de la literatura a los alumnos y alumnas para lograr el gusto por ellos y 

alternar estas lecturas con la lectura íntegra de varias obras durante el curso escolar. 

La lectura de los fragmentos se llevará a cabo a partir de diferentes estrategias, 

como puede ser la lectura individual, la lectura en voz alta, lectura en parejas, lectura en 

grupos o el diálogo, debido a que existen alumnos a los que no les gusta leer o alumnos 
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con diferentes niveles de lectura en una misma aula, y es por ello por lo que se utilizarán 

dichas estrategias, para fomentar y motivar al alumnado para que, con el tiempo y las 

ganas, se adquiera un mayor gusto por la lectura. 

 

3.2.1. ACTIVIDADES 

La literatura infantil es, según Tejerina (s.f.) “toda producción artística que tiene 

como base la palabra y al niño como destinatario o receptor”; este género infantil 

incluye aquellas obras literarias que no fueron creadas o pensadas para un público 

infantil, pero cuya originalidad, temática o calidad literaria hizo de ellas clásicos 

adoptados por los niños, como por ejemplo, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Si a 

lo largo de la historia literaria española se ha producido este fenómeno de “adopción” 

por parte de los niños de textos hoy clásicos, los escolares de Primaria deben también 

tener la oportunidad de disfrutar y aprender con estas obras a través de adaptaciones que 

hagan de ellas una literatura accesible a través de actividades de animación a la lectura 

que, además, favorezcan la adquisición del hábito lector.  

Tal y como dice Sarto (1998): 

Quienes nos esforzamos por demostrar que el niño necesita ser educado para poder leer, nos 

podemos dedicar a la creación de nuevas estrategias, para que, poniéndolas a disposición de 

los que realizan esta labor, tengan en sus manos nuevos elementos. (p.15) 

La didáctica es enseñar y la animación es educar y se enmarca dentro de un proceso 

educativo. El método de animación a la lectura da por supuesto que la escuela enseña a 

leer, y desde el propio conocimiento que tiene el niño acerca de esa enseñanza de la 

lectura, parte la animación, o lo que significa lo mismo, educar para leer. (Sarto, 1998, 

p. 15) 

Del mismo modo, Sarto (1998) informa de que la lectura requiere una educación del 

potencial lector que permanece inactivo en el niño, y no solo bastaría con la enseñanza. 

Por ello: 

Hay que poner en juego otros elementos que solamente se logran actuando sobre la 

voluntad, educando al niño para el descubrimiento del libro y todo cuanto está escrito, 
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valiéndose de la interiorización de lo que lee para que le ayude a formar sus propios 

esquemas de lector, conduciéndole a ejercitar el pensamiento, llevándole al sentido crítico 

para que el discernimiento sea para él una ayuda en su vida. (Sarto, 1998, p.16) 

Por otro lado, Sarto (1998) afirma el razonamiento de Pennac cuando dice que “la 

lectura no admite el imperativo, pero es una afirmación que aún no se ha asimilado en 

toda la profundidad que encierra. Solo diciéndole al niño “lee” no se logra un lector” (p. 

17). Es por ello por lo que también afirma:  

Sin embargo, es el campo de la lectura en libertad donde se apoya la animación a la lectura, 

la que no requiere una calificación ni está supeditada a un servicio utilitario de la 

enseñanza, pero consigue que el niño descubra el libro. (Sarto, 1998, p. 18) 

Es decir, no se debe obligar a un niño o niña a leer un libro, sino que se debe dar 

libertad de elección y que sean ellos mismos quienes elijan sus lecturas. 

Es por ello por lo que Sarto (1998) afirma lo siguiente: 

La animación a la lectura pretende ser una solución al problema de la educación del lector. 

Hay que tener en cuenta que leer es un ejercicio intelectual arduo, ejercitado difícilmente 

por sí mismo si no se reciben estímulos y orientaciones para ser buen lector. (p. 18) 

Para conseguir la educación lectora que se pretende, Sarto (1998) dice lo siguiente 

acerca de ello: 

El método de animación a la lectura usa las estrategias en forma de juego creativo y 

estimula la interioridad, que apoya en el silencio y la reflexión individual. Estudia y tiene 

en cuenta las condiciones del educando, generalmente el niño y el adolescente. Necesita la 

programación, sin la cual toda la labor sería mera dispersión. Y cuenta con el mediador, al 

que llamamos animador, el verdadero impulsor de la educación lectora. (p. 19) 

 

3.2.2. CINE 

Según informa Pérez, M. (2010): 

El cine es un medio de comunicación social. El valor de este como medio educativo 

depende del nivel de capacidad de lectura que posea el niño y la niña. Con el cine se dan 

en ellos muchas veces el reconocimiento de personajes e identificación con ellos, con el 
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consentimiento establecimiento de generalizaciones y regularidades del comportamiento 

humano. (p. 1) 

Del mismo modo, para poder trabajar con el cine en el aula Pérez, M. (2010) 

expone una serie de características a seguir: 

- Por su edad: duración: 20 minutos- ½ hora. 

- Sencillez en contenido y forma 

- Historias de acción simple y lineal: potencias: 

o Sentido de secuencialidad. 

o Relación causa-efecto. 

- Preparación previa y ejercicios posteriores (cine-fórum) 

El cine es una herramienta educativa muy útil que puede complementar la 

lectura y, de ese modo, una película puede ser un recurso motivador para animar a leer 

un libro, y viceversa. Utilizar el cine como recurso en el aula es algo a lo que los 

alumnos no están acostumbrados, por lo que al ser una actividad novedosa para ellos, 

esto aumenta su interés y su participación. 

Por ello, la actividad consistirá en la lectura de un fragmento de una obra que 

cuente con adaptaciones cinematográficas adecuadas a la edad del alumnado, como 

pueden ser Alicia en el país de las maravillas, La isla del tesoro o Don Quijote de la 

Mancha. Tras la lectura del fragmento y la visualización de la película, se realizará en el 

aula un cine fórum donde los alumnos puedan comentar todas las ideas que han surgido 

tras la lectura y visualización, así como poder comentar las diferencias observadas en 

ambas y si son capaces de reconocer y diferenciar tanto personajes como el espacio y 

tiempo en el que se desarrolla. 

La finalidad de esta actividad es, principalmente, motivar a los alumnos a la 

lectura de obras completas tras el visionado de la versión cinematográfica de una obra, 

así como desarrollar el espíritu crítico y fomentar el diálogo entre los alumnos, al igual 

que ocurre en las tertulias literarias dialógicas, expuestas a continuación.  
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3.2.3. TERTULIA LITERARIA DIALÓGICA 

Debido a la importancia del diálogo, del respeto y de la libertad de expresión, 

una de las actividades para trabajar en el aula sería la tertulia literaria dialógica. Según 

informan Flecha, García & Gómez (2013), “las tertulias literarias dialógicas se iniciaron 

en 1980 en la escuela de personas adultas “La Verneda-Sant Martí” y están funcionando 

en múltiples contextos educativos y ámbitos de la educación social” (p. 42). Así, “se ha 

demostrado que las tertulias favorecen el incremento del nivel de competencia 

lingüística, aceleran el aprendizaje instrumental y mejoran la convivencia, al promover 

transformaciones personales, culturales y sociales” (Flecha, García & Gómez, 2013, p. 

42). 

A partir de un diálogo entre iguales, los alumnos y alumnas trabajarán mediante 

el diálogo la aportación de ideas personales, el debate y la argumentación de ideas, lo 

cual fomenta el espíritu crítico y mejora la interacción tanto entre los propios alumnos 

como de los alumnos con los maestros. Además, los alumnos y alumnas adquirirán el 

valor del respeto hacia los compañeros, teniendo que escuchar las ideas aportadas y 

debatiendo con respeto, reflexionando y argumentos si no se está de acuerdo.  

Por ello, la actividad, en primer lugar, consistirá en la lectura de fragmentos de 

obras reconocidas, utilizando la estrategia de lectura que más se ajuste al aula. En 

segundo lugar, tras la lectura, el grupo-clase se colocará en círculo, de manera que 

exista un contacto visual entre todos los alumnos y con un moderador, que establecerá 

los turnos de palabra y mediará en caso de que exista un conflicto. En la tertulia literaria 

dialógica, los alumnos expondrán las ideas que más y que menos les han gustado del 

fragmento, así como reflexionar, debatir y argumentar sus propias ideas acerca de lo 

leído en el fragmento trabajado, de manera que si los alumnos tienen dudas, les incita a 

buscar más información o tienen curiosidad por conocer más, podrán investigar en las 

aulas y podrán ponerlo en común con los compañeros para compartir el aprendizaje.  

Esta actividad fomenta la lectura de clásicos y ayuda a mejorar su iniciativa 

personal y el espíritu crítico, además de fomentar la reflexión, mejorar la expresividad, 

fomentar la toma de decisiones y la curiosidad. 
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3.2.4. DRAMATIZACIÓN 

Según informa Tejerina (2002), “la literatura dramática, hoy por hoy, está casi 

absolutamente al margen de la educación literaria y de los canales de animación a la 

lectura de nuestros niños y jóvenes” (p. 7).  

La lectura apropiada de las obras teatrales implica que la representación ocurra 

en la mente de los lectores y, tanto la lectura individual como la lectura grupal en voz 

alta, son actividades que motivan y favorecen a la comprensión de los textos dramáticos 

(Tejerina, 2002). 

Así, según informa Tejerina (2002): 

“El acto lector de los textos dramáticos exige una gran concentración, porque el diálogo 

dramático tolera mal las distracciones y dificulta o impide las interrupciones- También 

requiere, sin duda, un cierto esfuerzo. Sobre todo, un esfuerzo de imaginación para 

recrear las escenas, caracterizar a los personajes, etc., a partir de la fusión mental de dos 

textos: el texto literario y el texto espectacular. El texto literario lo forma el diálogo que 

mantienen los personajes y el texto espectacular son las indicaciones informativas del 

autor en el texto, las llamadas didascalias o cotexto: dramatis personae, acotaciones e 

implícitas, prólogo, etc.”. (p. 9) 

 Debido a la importancia que se le otorga a la dramatización de los textos 

teatrales en el aula, esta actividad me parece de gran interés para trabajar con el 

alumnado tras la lectura de los fragmentos de obras de teatro para fomentar su interés 

por la lectura y motivarles a vivenciar y participar en u propio aprendizaje. 

 La actividad consistirá en la lectura de fragmentos de obras teatrales utilizando 

la estrategia de la lectura en voz alta, de manera que tengan una toma de contacto real 

con la obra y se puedan corregir errores de lectura que posteriormente puedan 

perjudicarles en la dramatización, leyéndolo tantas veces como sea necesario. Tras la 

lectura, se dividirá la clase en varios grupos, en función de la cantidad de personajes con 

los que cuente el fragmento y la cantidad de alumnos que existan en el aula. Después, 

cada grupo deberá representar el fragmento de la obra utlizando los recursos que 

consideren necesarios para una adecuada representación, y representarán los grupos ante 

sus compañeros y el maestro, ya sea leyendo parcialmente la obra o haciendo memoria 

y relatando lo recordado, de manera que así demostrarán si la lectura y escucha ha sido 
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activa y han comprendido y prestado atención. Al finalizar, se realizará una asamblea 

donde los alumnos puedan exponer sus sentimientos tras la representacion, exponer 

dudas surgidas, búsqueda de otras alternativas e ideas de dramatización o, comentar las 

diferencias encontrada entre los grupos. 

 

3.2.5. ANIMACIÓN A LA LECTURA 

La animación a la lectura es una actividad que se utiliza para fomentar la lectura 

en los niños y el acercar a los niños a los libros en forma de juego lúdico, con el fin de 

conseguir un aprendizaje pleno y el gusto y placer por la lectura. 

Considero que la animación a la lectura es una estrategia muy útil para trabajar 

en el aula, ya que a partir de las actividades en forma de juego, ayuda a motivar a los 

alumnos a aprender mediante la lectura de obras literarias, y el aprendizaje adquirido se 

encuentra muy unido al disfrute de los alumnos, por lo que motiva a los alumnos a la 

lectura de obras. 

Existen gran variedad de estrategias de animación a la lectura propuestas por 

Sarto (1998), por lo que voy a proceder a explicar tres de ellas para trabajar en el aula. 

En primer lugar, la estrategia llamada La frase falsa. Esta actividad consiste en 

la lectura, por parte del animador, del párrafo de una obra literaria, al menos dos veces, 

por lo que debe existir un clima de silencio y atención. Tras la lectura del párrafo, el 

animador repartirá una tarjeta a cada alumno, donde se encontrará escrito el fragmento 

leído, incluyendo una serie de frases falsas colocadas estratégicamente. Los alumnos, de 

manera individual, deberán leer el texto y, posteriormente, deberán seleccionar las 

frases que no corresponden al texto leído para, finalmente, guardar todos los bolígrafos 

y poner en común entre todos los alumnos las conclusiones extraídas. 

La finalidad de esta estrategia es que los alumnos “entiendan lo que leen, 

ejerciten la memoria, pongan atención y sepan distinguir si un texto tiene coherencia o 

no la tiene” (Sarto, 1998, p. 46). 

En segundo lugar, la estrategia llamada Antes o después. La actividad consiste 

en la lectura del fragmento de una obra siguiendo la estrategia más apropiada en función 

del nivel de la clase. Posteriormente, el animador repartirá una tarjeta a cada alumno, de 

manera que cada alumno tenga una parte del fragmento y ninguno se repita y repartidos 



30 

 

descolocados. Los alumnos deberán ir leyendo su parte correspondiente y deberán ir 

poco a poco colocándose en fila para ordenar las partes y reconstruir por completo el 

fragmento leído, para que cuando estén colocados, lean cada alumno su parte y 

comprueben que el fragmento está ordenado. 

La finalidad de esta estrategia es “ejercitar la atención en la lectura, educar la 

colaboración entre compañeros y valorar el orden y el ritmo” (Sarto, 1998, p. 55). 

Por último, la estrategia llamada El poeta está… Consiste en la lectura de varios 

poemas de un autor para que después el animador reparta a cada alumno una poesía, de 

manera que haya varios alumnos con las mismas poesías. Cuando cada alumno tenga su 

poesía, deberán reflexionarla en voz baja tras su lectura y después, en el aula estarán 

colocados tantos carteles como poesías haya, donde aparecerán escritos varios de los 

sentimientos tratados en dichas poesías. Los alumnos deberán colocarse en el lugar 

donde corresponda y, posteriormente, ya colocados en grupo, deberán reflexionar y 

poner en común los sentimientos que consideran que tenía el poeta, los sentimientos que 

les provoca a ellos, con la finalidad de esta estrategia es “despertar el interés por la 

poesía, educar los sentimientos, estimular el análisis de los contenidos y fomentar la 

colaboración intelectual en lo poético” (Sarto, 1998, p. 133) 

 

4. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo he analizado distintos marcos legislativos de 

comunidades monolingües y bilingües de España para poder comprobar cuál es el peso 

de la literatura española en las aulas de Educación Primaria. Esta revisión de la 

legislación curricular me lleva a concluir que en aquellas comunidades bilingües, 

excepto Galicia, otorgan una gran importancia a la Literatura en su proyecto lingüístico, 

de la misma forma que la acción exterior del Ministerio de Educación en esta materia, 

es decir, que en estos ámbitos se toman en cuenta las directrices marcadas por el 

MCERL para la adquisición de una lengua, mientras que en las comunidades de lengua 

castellana no se cuida este aspecto, por lo que la enseñanza de la Lengua queda sin uno 

de sus pilares fundamentales, siendo la causa, a mi modo de ver, de los malos resultados 

de las pruebas de diagnóstico que se vienen realizando en comprensión lectora y en 

expresión oral y escrita en nuestros colegios. Dejando al margen cualquier 

consideración política, el proceso de normalización lingüística de las comunidades 
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bilingües del territorio español resulta ejemplar en cuanto a su proyecto lingüístico 

escolar, al poner en valor la Literatura como parte relevante del proceso de aprendizaje 

de las lenguas, tal y como recomienda el MCERL. 

Por otro lado, tras el análisis de las leyes educativas españolas que regulan nuestros 

centros educativos extranjeros, he llegado a la conclusión de que la acción educativa 

española en el exterior es de mejor calidad que la que existe en España en materia 

lingüística, ya que no excluye sino que promueve la competencia cultural ligada a la 

lingüística, es decir, que actúa de forma coherente con lo marcado por la legislación 

europea (el MCERL). 

En segundo lugar, al analizar los contenidos en materia literaria existentes en los 

sucesivos currículums tras el paso de varias leyes educativas y tras el análisis de dos 

libros de texto enmarcados en la primera y última leyes educativas que he tenido en 

cuenta (la LGE, de 1970, y la LOMCE, de 2014), he podido comprobar la pérdida 

efectiva del peso que la literatura española ha sufrido en las últimas décadas, lo cual 

incide de forma directa no solo en ese déficit en las competencias del área de Lengua 

castellana sino también en la falta de motivación de los lectores en formación hacia 

estos textos de nuestra tradición literaria. 

Dado que las pruebas de evaluación y diagnóstico de las competencias del área de 

Lengua dan unos indicadores tan preocupantes en nuestro país, considero que resulta 

imprescindible intervenir mediante metodologías activas y constructivas y con una 

programación de lecturas de clásicos atractivos y adecuados, y abandonar rutinas 

ceñidas al mero cumplimiento de la programación marcada por el libro de texto. Es por 

ello que he propuesto cuatro líneas de actuación metodológica: la tertulia literaria 

dialógica, actividades-tipo del método Sarto, la utilización de versiones 

cinematográficas de clásicos literarios y la dramatización y lectura expresiva de los 

textos. Creo firmemente que aplicando esta metodología y programando adecuadamente 

las sesiones de lectura es viable el acceso a los clásicos de la literatura, algo primordial 

para fomentar el disfrute de los niños con la lectura, además de promover la adquisición 

de las bases de la educación literaria propias de la etapa de Primaria. 
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Anexo I: Fragmento de Alicia en el país de las maravillas 
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Anexo II: Fragmento de La isla del tesoro 

 

 

 

 



41 

 



42 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Anexo III: Fragmento de Don Quijote de la Mancha 

 

En eso estaban cuando, de repente, alguien entró en el cuarto veloz como un rayo. 

—¡Oh grandísimo don Quijote de la Mancha —venía diciendo—, dejad que bese 

vuestras santas manos, porque sois el caballero más valiente del mundo! 

El que daba aquellos gritos era un bachiller que vivía en el pueblo, pasaba de los veinte 

años y se llamaba Sansón Carrasco. Tenía la boca enorme, los ojos muy vivos y una 

cara redonda como la luna llena. Y en la aldea todo el mundo lo conocía por dos cosas: 

era más listo que el hambre y le encantaba gastar bromas. 

—¿Sabéis lo que he visto en Salamanca? —dijo—. Pues ni más ni menos que un libro 

titulado Don Quijote de la Mancha que explica con pelos y señales todas vuestras 

aventuras. 

Y lo mejor es que está gustando tanto que no hay nadie en toda España que no lo haya 

leído. 

Don Quijote se sintió tan orgulloso que sus ojos brillaron como estrellas. 

—¿No te decía yo, amigo Sancho —exclamó—, que algún día sería el caballero más 

famoso del mundo? 

—¿Y hablan de mí en ese libro? —preguntó Sancho. 

—Claro que sí —respondió el bachiller—. El autor explica una por una to das las 

palizas que os dieron por esos mundos de Dios. Y ha prometido que, en cuanto 

encuentre algo nuevo que contar, se pondrá a escribir la segunda parte de vuestra 

historia. 

—Entonces saldremos cuanto antes a buscar aventuras —concluyó don Quijote—, para 

que a ese grandísimo historiador no se le seque la pluma lejos del tintero. 

—¡Ay, Dios mío, que nos vamos otra vez a visitar castillos y matar gigantes! 

—dijo Sancho loco de alegría—. ¡Vamos a vivir tantas aventuras que harán falta más de 

quinientos libros para contarlas todas! 

Cuando salió de la casa de don Quijote, Sancho iba tan contento que caminaba por la 

calle hablando solo: 

—¡Ahora mismo me voy a buscar a mi Teresa para decirle que en menos de dos días 

será reina! A mi hija Mari Sancha la voy a casar con un conde de esos que se 
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perfuman hasta las uñas de los pies. Y a mi Sanchico le compraré una capa de seda tan 

vistosa que cuando lo vean por la calle le dirán a gritos: «¿Adónde va el señor príncipe 

tan peripuesto?». 

Don Quijote y su escudero salieron de la aldea a los tres días, en plena noche para que 

nadie los viese. Sancho iba tan feliz que tenía que sorberse las lágrimas. 

—¡Que tiemblen los gigantes —decía—, porque les vamos a saltar las muelas en un 

visto y no visto! 

La que no estaba tan contenta era la criada de don Quijote. Porque, cuando descubrió 

que su amo se había marchado, estuvo a punto de morirse del susto. Comenzó a sudar 

como si tuviera fiebre y le entró tal temblor en las piernas que las rodillas le 

castañeteaban. 

«¡Todo esto ha sido culpa de Sansón Carrasco!», se dijo. 

Así que fue a buscar al bachiller y empezó a gritarle: 

—¡Mi amo se ha escapado otra vez, y ha sido por vuestra culpa! Como le contasteis lo 

del libro, le ha vuelto a entrar el gusanillo de las aventuras… 

—Calmaos, señora —dijo el bachiller—, que todo lo hice a propósito. Llevo días 

tramando un plan para que vuestro amo se cure de su locura, y el primer paso consiste 

en que don Quijote vuelva a los caminos. 

Veréis: lo que tengo pensado es que… Supongo que queréis saber lo que había tramado 

Sansón, pero tendréis que tener paciencia, pues ya os lo contaré a su debido tiempo. Era 

un plan tan ingenioso que os maravillará, así que seguid escuchando con atención, que 

donde menos se piensa salta la liebre. 
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Anexo IV: Fragmento de El Cid contado a los niños 
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Anexo V: Fragmento de Rafael Alberti para niños 
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Anexo VI: Fragmento de Bam, bim, bom, ¡arriba el telón! 
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Anexo VII: Fragmento de La celestina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Anexo VIII: Fragmento de La silla voladora 
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Anexo IX: Fragmento de Cuentos por teléfono 
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Anexo X: Fragmento de Fábulas contadas a los niños 
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Anexo XI: Fragmento de De la Tierra a la Luna 
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Anexo XII: Fragmento de Leyendas de Bécquer contadas a los niños 
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