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Situaciones de lectura y escritura en torno a Los músicos de Bremen 
 

Los músicos de Bremen es un cuento de los hermanos Grimm que narra la historia de cuatro animales que buscan 

llegar a esa ciudad escapando de sus dueños. Un día, el burro descubre que su amo, el campesino, quiere 

deshacerse de él y toma la decisión de huir. En el camino se encuentra con un perro, un gato y un gallo que corren 

la misma suerte. Juntos inician un viaje hacia Bremen con la intención de ganarse la vida como músicos callejeros. 

Al caer la noche, el gallo desde lo más alto de un árbol, ve una lucecita que brilla a lo lejos. Los animales piensan 

que se trata de una casa en la que podrían pasar la noche y deciden ir hacia allí. Este hallazgo cambiará sus planes… 

 

El cuento se inscribe en la tradición de clásicos que tienen la característica de reiterar un mismo suceso tres veces: 

los tres intentos de matar a Blancanieves, los tres engaños del lobo en Caperucita Roja y en El lobo y los siete 

cabritos, los tres intentos del lobo por derribar las casas en El lobo y los tres cerditos, las tres veces en las que Ricitos 

de Oro prueba las sillas, la sopa y las camas de los osos. En el caso de Los músicos de Bremen, el burro, en su huida 

hacia Bremen, se encuentra en tres oportunidades en la misma situación de toparse con otro animal que está en 

circunstancias similares e invita a cada uno a sumarse a su 

viaje. En este sentido, la estructura de este cuento tiene 

ciertas reiteraciones que favorecen la anticipación de los 

pequeños lectores. Sin embargo, lo previsible del relato 

no es tan memorizable o tan anticipable como en otros 

cuentos tales como El nabo gigante, El chivo del cebollar o 

La gallinita roja. 

 

 

En sitio web del Programa Maestro+Maestro encontrarán otros cuentos clásicos y populares1 que podrían 

formar parte de un itinerario de lectura: Blancanieves, Patito feo, Caperucita Roja, El lobo y los tres cerditos, El 

lobo y los siete cabritos, La liebre y el erizo, La gallinita roja y El chivo del cebollar. 

 

 

Lectura a través del docente e intercambio entre lectores   

 

Para ingresar al mundo creado en las obras literarias, es el docente2 quien aporta su voz para las primeras lecturas, 

tomando decisiones sobre cómo leerlo en función de las características del relato (los cambios en los tonos de voz, 

la velocidad, las pausas). En este caso, también puede proponer mirar y escuchar el cuento en su versión multimedia 

permitiendo a todos los lectores reparar en aspectos de las ilustraciones que pueden ser retomados  durante el 

espacio de intercambio. | Versión multimedia aquí |. 

Una vez leído, las docentes sostienen un momento de silencio con el propósito de permitir que surjan los primeros 

comentarios a partir de lo que los niños y las niñas escucharon leer y, poco a poco, con diversas intervenciones se 

propone recuperar diferentes aspectos del cuento para enriquecer y profundizar en su interpretación.  

 

 
1 La versión digital y/o multimedia de los cuentos mencionados está disponible aquí: 
https://www.maestromasmaestro.com.ar/libros-y-versiones-multimediales 
2  Se utiliza el género femenino o masculino de manera alternada a lo largo del escrito. 

¿Los niños y niñas ya han leído cuentos con 
estructura reiterativa o acumulativa a lo largo de su 

recorrido lector? 
 

¿Qué otros cuentos podrían formar parte de un 
recorrido lector con cuentos que incluyen 

reiteraciones? 
 

https://youtu.be/4Hw3H1YfQvw
https://www.maestromasmaestro.com.ar/libros-y-versiones-multimediales
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También las docentes pueden dar inicio a este espacio a partir de preguntas amplias que inviten a conversar y/o 

compartir sus impresiones personales sobre el relato. 

 

 ¿Qué les llamó la atención de este cuento que les acabo de leer? ¿En qué se quedaron pensando? 

 Unos chicos que leyeron este cuento me dijeron que era una historia de penas, alegrías y aventuras. 

¿Qué piensan ustedes?   

 A mí me gustó mucho que el burro siempre fue amigable con los animales con los que se encontró.¿Qué 

piensan ustedes sobre eso?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las intervenciones que se planifican para el espacio de intercambio tienen el propósito de profundizar sobre 

distintas características de la obra. En Los músicos de Bremen es posible intervenir para focalizar en:  

  

 Advertir las reiteraciones 
 
Es posible conversar acerca de la estructura reiterativa del relato para que los niños puedan advertir y anticipar 

aquellos sucesos de la historia que ocurren varias veces, pero con ciertas variaciones.  

 

 ¿Se dieron cuenta que cada vez que el burro se encuentra con un animal el diálogo es muy parecido? 

 

o Todos escapan de sus hogares por algún motivo… ¿Por qué huye cada uno? ¿Lo volvemos a leer 

juntos? 

o El burro llama a cada animal de un modo diferente. ¿Releemos para recordar cómo los nombra? 

o A  cada uno de los animales, el burro le ofrece un lugar distinto en la banda. ¿En qué habrá pensado 

el burro para asignarle a cada uno su lugar?  

 

 Recuperar las motivaciones de los personajes 
 
A lo largo del cuento es posible retomar algunos fragmentos para reconocer las intenciones de los personajes, hacer 

evidentes sus planes y profundizar en la interpretación. 

 

 Al caer la noche, el gallo desde lo más alto de un árbol ve una lucecita que brilla a lo lejos. ¿Por qué 

deciden ir hacia allí? 

 Los animales deliberaron sobre el modo de hacer salir a los ladrones de la casa, ¿qué plan se les ocurrió 

para conseguirlo?  

 

 

Los invitamos a ver cómo una maestra de grado y del Programa M+M junto a la asistente técnica, 
planifican un espacio de intercambio sobre Caperucita Roja. 

Presten atención especialmente al fragmento desde el minuto 3:30 hasta el minuto 4:09. 
 

https://youtu.be/UNlycqxBWwM 
El lobo en los cuentos clásicos. Intercambio entre docentes y capacitadora del Programa M+M. Primer grado. 

Escuela Nº 7 – DE.:8º. Programa Maestro + Maestro. Noviembre 2019. 

https://youtu.be/UNlycqxBWwM
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 Profundizar en la interpretación de ciertos episodios  
 
En las páginas 22 y 23 el ladrón cuenta, al resto de la banda, la experiencia de lo ocurrido en la casa al intentar 

recuperarla. La interpretación sobre la diferencia entre lo que cuenta el ladrón y lo que relata el narrador puede 

ser tema de intercambio entre los lectores. 

 

 El jefe de los ladrones piensa que fueron engañados y decide enviar a uno de ellos a revisar la casa. 

Cuando este sale, cuenta lo ocurrido ¿Qué piensan de lo que les dice a los otros ladrones? Les vuelvo 

a leer ese fragmento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunos chicos dicen que el ladrón está mintiendo. Otros piensan que no miente, sino que cuenta lo que 

cree que pasó. ¿A ustedes qué les parece? 

 

 

 

 Enriquecer la interpretación de algunas expresiones  
 
Ciertas expresiones presentes en este cuento pueden resultar poco transparentes para los niños, ya sea porque 

retoma frases populares o porque se trata de juegos con el lenguaje.  

 

 

 ¿Por qué les parece que el burro le dice al gato ”Tú sabes mucho de música nocturna y puedes dedicarte 

a la música callejera”? 

 

 En la página 17, cuando los animales entran a la casa y se sientan en la mesa, dice que los cuatro 

“comieron como si tuvieran hambre muy atrasado''. ¿Qué querrá decir esa expresión? 

 

 Cuando los ladrones vieron desde lejos que en la casa no brillaba ninguna luz y todo parecía estar 

tranquilo, el jefe dijo: “creo que nos tomaron el pelo”. Algunos chicos y chicas de otro grado dijeron que 

esto quiere decir que se habían burlado de ellos. ¿Qué les parece a ustedes?  

 

 

 Reparar en las imágenes como portadoras de sentido 

 

La relación entre las ilustraciones y el texto escrito no siempre es lineal o directa. En el caso de Los músicos de 

Bremen, podemos advertir la presencia de un personaje que acompaña a los protagonistas a lo largo de la historia, 

—¡Ay! En la casa se encuentra una bruja horrible —le dijo—, que 

con sus largos dedos me ha arañado la cara. En la puerta hay un 

hombre con un cuchillo y me lo ha clavado en la pierna. En el patio 

hay un monstruo negro que me ha golpeado con un garrote de 

madera. Y arriba, en el tejado, está sentado el juez, que gritaba: 

«¡Traedme aquí a ese tunante!». Entonces salí huyendo. 
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pero que no es mencionado por el narrador. Esto supone que hay una diferencia entre el relato del texto y el de la 

ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos detalles pueden ser mejor advertidos si conocen el cuento desde la versión multimedia en donde es posible 

reparar en las ilustraciones al tiempo en que se escucha el cuento. 

 

 Mientras leíamos el cuento algunos de ustedes dijeron que no aparecía el ratón cuando se enumera 

lo que hace cada personaje. ¿Qué les parece que sucede? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos curiosos 

★ En la ciudad de Bremen, Alemania, en el año 1953, decidieron instalar un 

monumento con los personajes del cuento dada la popularidad del mismo. A 

pesar de que en la primera versión no se nombraba la ciudad, este relato es 

muy popular en Bremen convirtiéndose, con el paso de los años,  en uno de 

los emblemas del lugar. Es habitual que los turistas tomen las patas de la 

estatua del burro con sus manos y pidan un deseo. Por esa razón, el 

monumento tiene allí un color más brillante.  

A lo largo de los años y luego de su primera edición, la historia sobre los 

cuatro músicos fue representada en diferentes cortometrajes, en dibujos 

animados y hasta fue llevada al teatro en múltiples oportunidades.  
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Situaciones de lectura por sí mismos 

 

Cuando los niños y las niñas han tenido varias oportunidades de conversar a partir de lo leído, construyen un 

conocimiento sobre la historia que genera buenas condiciones para leer por sí mismos algunos fragmentos, aún 

cuando no puedan hacerlo de manera convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leer fragmentos con reiteraciones 

 

Los fragmentos en los que se reiteran los hechos permiten generar anticipaciones sobre lo que se va a leer ajustando 

cada vez más lo que se sabe que dice con lo que efectivamente está escrito. En Los músicos de Bremen podemos 

advertir una estructura reiterativa que se presenta de dos maneras: en la introducción de los diálogos del relato y 

en la enumeración de las acciones que realizan los cuatro animales. En estos casos, siempre se mantiene el orden 

en el que el burro, el perro, el gato y el gallo hablan o actúan.  

 

En esta versión, la anticipación de algunos fragmentos significativos se ve favorecida por el modo en el que 

aparecen: con diferente color al del resto de la tipografía del relato y de manera despejada. Sin embargo, las 

reiteraciones que aparecen a lo largo del cuento y de manera despejada del resto del texto no tienen todas las 

mismas características. Algunas resultan muy previsibles y las ilustraciones pueden aportar información para que 

los niños y las niñas puedan anticipar lo que van a leer:  

 

 Busquemos qué hizo cada animal para asustar a los ladrones. ¿Dónde dice cómo hizo cada animal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué decisiones tomarían con respecto a la gestión de las clases en las que nos 

proponemos que los niños lean por sí mismos?   

¿Cómo se dividirán la tarea entre los dos maestros presentes?  

¿Qué intervenciones sería necesario planificar para favorecer avances de  todos y cada 

uno de los niños?  
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 Hoy vamos a detenernos en cómo hicieron los animales para ver qué sucedía dentro de la casa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras oportunidades, si bien las ilustraciones continúan aportando información, los fragmentos son más extensos 

y menos previsibles. Será necesario que los docentes vuelvan a leerlos o bien volver a ver ese fragmento de la 

versión multimedia:  

 

 Vamos a leer dónde se acostó a dormir cada animal  en la casa: 
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 Cuando uno de los ladrones regresó a la casa para revisarla, se llevó un gran susto. Vuelvan a leer qué 

sucedió allí y qué hizo cada uno de los animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la lectura de estos fragmentos se puede proponer la localización de los nombres de los personajes 

del cuento, por ejemplo: ¿Dónde dice burro, perro, gato, gallina?  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué niños representa un desafío esta situación? ¿Qué ajustes podrían hacer en 

función de los saberes de los niños? 

¿Qué otro fragmento del cuento plantea el mismo desafío de lectura? 

¿Qué otras situaciones de lectura por sí mismos podríamos prever para quienes tienen 

mayor autonomía para leer? 



Lectura y escritura en torno a Los músicos de Bremen 

9 

 Leer en voz alta un fragmento para compartir con otros 
 
Los diálogos, por lo general, son fragmentos que por estar gráficamente señalados propician situaciones de lectura 

por sí mismos con diferentes desafíos: decidir desde dónde hasta dónde habla un personaje, cuándo habla el 

narrador, reparar en el tono en que tiene que ser leído, etc. 

A su vez, se puede proponer  ensayar la lectura de estos parlamentos para compartir con otros la voz de los 

personajes. 

 

Hoy vamos a ensayar la lectura de algunos diálogos que ocurren en el cuento para compartirlo luego con el 

resto de los compañeros y compañeras. Cada grupo va a recibir un diálogo diferente: 

• Entre el burro y el perro cuando se encuentran en el camino (págs. 4 y 5 ). 

• Entre el burro y el gato cuando se encuentran en el camino págs. 6 y 7 ). 

• Entre el burro y el gallo cuando se encuentran en el camino (págs. 8 y 9). 

• Entre el burro y el gallo cuando llegan a la casa (pág. 12). 

 

 

 

 

 

 Leer fragmentos para profundizar sobre el sentido del texto.  

Luego de haber leído en varias oportunidades el cuento, los niños y las niñas estarán en mejores condiciones de 

acercarse al texto para leer con propósitos más desafiantes. Los docentes proponen volver al texto para buscar 

indicios que les permitan responder algunos interrogantes. 

 

¿Cómo sabemos que los músicos nunca llegaron a Bremen? Lean los siguientes fragmentos y decidan 

cuáles nos sirven para responder esa pregunta.  

 

 

 

 

¿Cómo distribuirían los diálogos en función de los saberes de los niños? 

¿Qué otros ajustes podrían hacer al llevar a cabo la situación en el aula? 

“El burro se dio cuenta de lo que su amo estaba tramando, así que se escapó. Huyó hacia la 

ciudad de Bremen porque pensó que allí podría ganarse la vida como músico callejero.” (Pág. 4) 

“Entonces, el burro, el perro, el gato y el gallo siguieron juntos el camino. La ciudad de Bremen 

estaba lejos y no podían hacer el viaje en un solo día. Por la noche, llegaron a un bosque en el 

que decidieron quedarse hasta el día siguiente.” (Pág. 9) 

“Desde ese momento los ladrones no se atrevieron a volver a la casa. Y los cuatro músicos de 

Bremen se encontraron tan a gusto en ella que no quisieron abandonarla nunca más.” (Pág. 24)  

 



Lectura y escritura en torno a Los músicos de Bremen 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones de escritura 

 

Este cuento nos permite planificar situaciones de escritura en las que los niños enfrentan diversos problemas 

vinculados con esta práctica, donde se ponen en juego tanto los saberes sobre el lenguaje escrito como los referidos 

al sistema de escritura.  

En este apartado, se propone escribir a partir de los nombres de los personajes, las reiteraciones presentes en la 

estructura de la historia, algunos episodios significativos así como revisar y reflexionar sobre lo escrito. También se 

plantea la posibilidad de incorporar algunas de estas escrituras al ambiente alfabetizador. Estas propuestas están 

fuertemente ligadas a las situaciones de lectura anteriores, porque es a través de la lectura que podemos entrar en 

contacto con el lenguaje escrito que se pone en juego al escribir. 

 

 Escribir para incorporar fuentes de información al ambiente alfabetizador 

 

La lectura de este cuento permite la incorporación de algunos repertorios de palabras o frases como fuentes 

seguras de información al ambiente alfabetizador. Estas escrituras se suman a las que ya circulan en el aula y 

quedarán disponibles de modo que los niños recurran a ellas para escribir y/o revisar sus producciones:  

 

Los nombres de los personajes: 

 

BURRO - GALLO -  GATO - PERRO - RATÓN 

 

Las maneras en las que el burro nombra a los personajes:  

 

VIEJO BIGOTES - CAZADOR - CABEZA ROJA 

 

El título en una agenda de lectura, por ejemplo, de cuentos de los Hermanos Grimm: 

 

LOS MÚSICOS DE BREMEN   

CAPERUCITA ROJA   

EL GATO CON BOTAS  

HANSEL Y GRETEL 

 

 

 

¿En qué momento de la secuencia propondrían esta situación? ¿Por qué?  

¿Todos los niños del grupo podrán resolver esta situación de la misma manera?  

• ¿A quiénes habría que leerles cada fragmento en un orden diferente al que se presenta en el relato 
para que decidan cuál es cuál y cuál/es les sirve/n para saber que los músicos no llegaron a Bremen? 

• ¿A quiénes será necesario aportarles el contexto de cada fragmento para que puedan hacer 
anticipaciones que les permitan localizar “dónde dice”? 

• ¿Para quiénes será suficiente abordar la situación sólo con la enunciación de la consigna? 
 

¿Cómo pueden propiciar que los niños efectivamente 

utilicen el repertorio presente en el ambiente 

alfabetizador para leer y escribir? 
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 Escribir a partir de las reiteraciones  

Para recuperar la estructura reiterativa del inicio del cuento -que no necesariamente es visible para los niños- las 

maestras pueden proponer un cuadro como modo de organizar los sucesos de la historia y sus variaciones. Es una 

situación donde la lectura y la relectura de núcleos narrativos  permiten volver sobre la estructura del relato.  

  ¿Quién/es están en el 
camino? 

¿Qué animal se suma? ¿Por qué escapa? ¿Qué le proponen? 

Primer encuentro      

Segundo encuentro     

Tercer encuentro     

Como las reiteraciones ocurren en diferentes momentos a lo largo del cuento, se pueden proponer diversas formas 

de registro (en cuadro, listado o breve texto) que supongan la relectura de un fragmento para recuperar lo que 

sucede:  

● Al llegar a la casa, los cuatro animales deliberaron acerca de cómo hacer salir a los ladrones. Escribí qué 

hizo cada uno para lograrlo antes de empezar a cantar juntos.  

● Cuando llegan a la casa, los cuatro animales ponen a prueba su música para espantar a los ladrones. ¿Qué 

sonido hace cada uno?  

● Cuando uno de los ladrones regresa, los animales lo atacan. Anota qué le hizo cada animal.  

● Luego del ataque de los animales, el ladrón huye aterrorizado y le cuenta al jefe de la banda lo sucedido. 

Escribí con qué confunde a cada animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribir a partir de episodios 
 

La renarración de algunos de los episodios de este cuento es una gran oportunidad para propiciar escrituras por sí 

mismos de más largo aliento, donde se pone  en juego el lenguaje escrito. En estas situaciones, los chicos deben 

anticipar qué sucesos de la historia contarán y pensar en cómo hacerlo. Para que resulte posible, es esperable que 

¿Qué intervenciones habría que prever al momento de llevar adelante esta propuesta de 

modo tal que para todos sea desafiante la situación?  

¿Qué alumnos/as podrían resolver esta situación con mayor autonomía? 

¿Será necesario volver al cuento y releer fragmentos para que todos tengan claro  

qué tienen que escribir? 

¿Será necesario intervenir invitando a recurrir al ambiente alfabetizador para pensar con cuáles y 

con cuántas letras se escribe, o bien, para consultar cómo se escribe alguna palabra? 
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cuenten con escrituras de trabajo previas que favorezcan estas producciones, que sean fuente de consulta a las 

cuales poder recurrir.  

 

En este sentido, la reescritura del encuentro del burro con los diferentes personajes mientras va camino a Bremen, 

podría ser una producción interesante en la que pueden tomar de referencia el cuadro organizador elaborado.  

 

Escriban, para contarles a los chicos y chicas de otro grado que están leyendo otros cuentos, qué sucede 

al inicio de esta historia desde que el burro decide huir hasta que los cuatro animales se detienen en el 

bosque a pasar la noche. Podrían empezar de este modo: “Había una vez un campesino que tenía un 

burro…”.  

 

También es posible proponer la reescritura de otros episodios significativos de la historia a partir de las 

producciones previas.  

 

 El hallazgo de la lucecita en el medio del bosque cambia los planes de los animales que sin dudarlo 

demasiado, deciden dirigirse hacia allí.  Volvé a contar qué sucede cuando llegan a la casa hasta que 

uno de los ladrones regresa. Podés comenzar de la siguiente manera:  

“Pronto vieron brillar la luz con más intensidad y, poco a poco, la claridad se fue haciendo cada vez más 

grande hasta que al fin llegaron ante una guarida de ladrones muy bien iluminada. El burro, que era el 

más grande, se acercó a la ventana y miró hacia el interior…”. 

 

 ¿Cómo fue el ataque de los cuatro animales al ladrón que regresó a la casa?  Contalo con detalle, 

explicando dónde estaba ubicado cada animal y qué le hicieron al ladrón.  Podés comenzar así: 

 

“Luego del ataque, el jefe de la banda ordenó a uno de los ladrones que regresara a la casa y revisara 

con cuidado todos los rincones. Al entrar, encontró todo tranquilo. Fue a la cocina para encender una 

vela…”. 

 

 

 

Revisar la escritura 

Los textos elaborados por los niños y niñas ya sea mediante escrituras por sí mismos o a través del docente, pueden 

ser objeto de revisión para reflexionar sobre diferentes aspectos de la escritura.  

Al revisar un texto extenso, como la reescritura de un episodio, el foco estará puesto en el lenguaje escrito. 

Dependiendo de la producción que se quiera revisar, se tomarán decisiones respecto a qué aspectos de la escritura 

es preciso retomar. Tal vez sea necesario detenerse en la coherencia del texto: que estén presentes y ordenados 

todos los momentos de la historia. Otros aspectos a revisar pueden estar vinculados con la cohesión del texto: el 

uso de los conectores, la puntuación, las reiteraciones innecesarias, el uso de organizadores textuales. También 

¿Qué características presenta cada uno de los episodios propuestos que hace interesante su reescritura?  

¿Qué escrituras intermedias es preciso realizar en cada caso antes de proponer la renarración?  

¿De qué manera organizarían la tarea siendo dos maestros en el aula? 
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puede repararse en la utilización del lenguaje de los cuentos: los modos de decir, las voces de los personajes, la 

incorporación de algunas descripciones.  

Retomar los textos para reflexionar sobre algunos de estos aspectos favorece que los niños piensen sobre la 

escritura y vayan sistematizando algunos saberes sobre el lenguaje que se escribe.  

Si la opción es revisar un texto de manera colectiva es indispensable transcribirlo normalizando la ortografía para 

que los chicos puedan centrarse en el 

lenguaje escrito y no en detalles del 

sistema de escritura.   

 

Cuando los niños escriben por sí mismos,  

seguramente encontremos la necesidad de intensificar la enseñanza de algunos aspectos del sistema de escritura, 

en relación a la construcción del principio alfabético. También es posible que en algunos grupos sea necesario 

reflexionar sobre aspectos ortográficos, particularmente sobre las restricciones básicas del sistema de escritura. 

Será preciso plantear situaciones a partir de los problemas que aparezcan en los textos y descontextualizalos para 

poder tomarlos como objeto de reflexión. En 

algunos casos, podrían llegar a establecerse 

algunas conclusiones provisorias.  

 

 

Las propuestas de lectura y escritura presentadas son solo algunas situaciones posibles. Seguramente luego de 

conocer el cuento podrán seleccionar algunas de estas situaciones o tomar algunas decisiones más ajustadas para 

su grupo.  

Para ampliar el repertorio de cuentos leídos por los niños, podemos incluir 

la obra en un recorrido más amplio: 

 

 La gallinita roja 

 El chivo del cebollar 

 La liebre y el erizo 

 

Los cuentos clásicos y populares así como su estructura 

permiten conocer diferentes recursos literarios, 

características de algunos personajes prototípicos, sus 

intenciones y engaños. En este contexto es posible  prever 

situaciones cada vez más desafiantes para el avance de los 

niños como lectores y escritores. 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera podrían organizar esa situación de revisión? ¿Sería de 

manera individual, colectiva o en pequeños grupos? 

¿Qué problemas tomarían para trabajar con el grupo completo?  

¿Cuáles de manera más focalizada?  

¿Cómo dejarían registradas las conclusiones provisorias? 


