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'PI t l' "L','_e 1 l".ó cuen o en JS ~Jrl._~~Ev~.';;,E9.:.~ ~~~~~_, a ~JrLlarla.

Suger~n~~§~2rá~~~ca~.

El cuento os un género literario et.a.nerrt er.errt e nar-ra t í,vo , es un rel

to brove que .¡-uL,ora hechos 9 y L~uestra a l.g.. ccncr-e to ,

Un s irap.l.e ep.i eodí,o 9 un cs tad o de ánLH) ')un he eh» de la vicla cotidi

han sorvido a lJS buen.is cuorrt i.a ta s para elab:Jrar una 01íra de este g

nero.El relatJ dsbe ser directo¡sin entrar en disquisiciones9ni expl

caciones o radeos que r0~pan 01 relato.

Cond i.cí.onee d e .-n buen c ucrrt o infantil ~

Las cond i oí.one s [e116ralos de lJS 'buen. s cucn bos infantiles son~

2. -toner un clesarrollo d i.nár.u.co ,

3.-toller :(c-;'easelevadas ~lloJbles pero enunciadas con sencillez 1 e

f orma accesible ¡

4 .•-cstar e s cr á tos Ull iJ.11 .Lengua j o S8,1Cillo Clt3rJdGpurad09selec-:-

e i ,)na cl(;I 9

?-tener gracia y Gstar iupregnaclo de al¿bria,

6.-ser breves y estar ascritu~ en estilo directo,

7.-tener l).)CJS ~Jers(Jnél.Jcs y c~ue é s t >s s ean faLliliares al niño ,

8.-perditir el Labr e JL~egoele la il;laginaci6n9

10. -coLibins.r la fantasia con la realidad

El cuerrt» es el r-eLatú ele una serie de he chos concr e tos que o-

curren.Cada frase del cuento Jebe contar algo pues es es ec cLaLnerrt e

narración.Si 61 "'.'Yorde (-:_etiene a hacer una reflexión de ja de corrta;

Al tener un ar'gu, .errt o cohcr-errte 9 el r eLatu avanza rápido 11a acción ~~

avanzando constanteiJ.ente hasta\ilegar al final L..Lí.z ,
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hecho en base a ep í s cd.l oe CnCJ.él.3ns.G.oso1JS he cho s uue .icur r'en en el C

, . to 18 pueden L.0strar 8Jew;!lQs ·le CJsas buenas 7 dalas.

éstos delen ser ;X'U t~ ~8 tal f_~2 que ~ través dG 8110s reciban

una influencia sana.

La 0rlSe.dnza ....lUral n: debe ser 12 f í.na.La. ad (1(:;1c uerrt o , ,;Jor:) si

~ , debe contenerlao

En la redE'.•.cc i ón .Le un cuen to infantil se un í.Lí za.rá un longuaje

f aru.Lí.a r , sencillo 9 s81€cciGnCLdÚ9e:e,,)ur'a do ./1. veces se de::berán r-e erro.La za:

pslabras elegantes por ,Jtras üas sugeridas 'J descriptas oEl au to.r '1eb,

lJensar en aquellas palabras ('UO Jan al niño "Lía v i.si ón _.~ayur .Las f r:. ,

ses deben S8'r br evo s y se ut á.Lizr.r-an t8rr;J.inos Jescriptivos 9 gráflCJs.

Un buen cuento infantil iebe evitar:

-la~ descripci0nes9

-las reflexiones?

-el terror y la crueldad9

-el lenc:;uaje literario desc,)nJcido por 1 'S rrí.íioe ,

Dis tint~~~_.~1J~os_~g':::,,_..9_~_e.~~,~y.s_,~~9!'l_~~18s:
:p

Aquel1us cuentos tra'S..:..:.itiél.,)s vrahlentc que lleGan llesdG é pc oa s re-

r::wtas9de 1JS ~jU8 J2sc ...in....,céuúS el <::tutor ~r van [-1. constituir el aceno

folklórico ele La II tGra tLITá.93011 cono ci.das C01"1OCL\_m t'JS flok16ricos.

Este tipo de c uerrt o 88 ,lLlJ an t í.guo y se 1..) ha :'1.arrado en todos 18S,

pue bLos d.eL mundo 9 )u.es pece e ele~~18nt0s c ouunce que le:: :8r;_lÍ te ser coi

(:3Íderaclo C~QO0.1go fai.li1iar o

que señalan gel'lGralüente 31 desac',l2rclo errur e un ~Jersonaje y su actma.
r ~~

?~ci6n.



EncontraLlus ta:..~1Jiénlos cuerrtoe 11~9_e.08 tradici·)nalr:lented€

que encantan 8. los rn.ñoe y S8 caracterizan ,Jor1& presencia de lo

110sc1interviene la fantásia?no faltan las hadas,108 maGos]enanos~

jas910s personajes provienen de clases Jltas~royes?principes ~ de

ses sociales bajas~ campesinos,leñadores.El ambiente en que se deE

lla la acción de estos cuentos es un lu¿ar que no está descripto E

esbozado~dejando vislumbrar un pais de maravillas.En la literatur2

fantil actual lo maravilloso está representado por fuerzas hipnótj

por la fuerza humana o por el poder de los elementos reales de laE

cí.as ,

Los animales siguen interviniendo en muchos cuentos y son ]

licia de los niños en distintas edades.Los cuentos de la naturale~

mienzan a gustar a p3.rtir de los ocho años de edad aproximadamentE

estos cuentos predomina el mundo real en que vive el niño~juegosr2

males,hoGar,naturalcza.

Los cuentos heróicos exaltan valores y virtudes9resaltan E

10B de la ammstad,el desinterés,el trabajo y la justicia.

IlVIPORTAECIA DE LA rTAl-{RACION:

Recordemos que el lenguaje oral es el pun t.ode partida de t<

aprendiza j e,de ah í In Lmpor-tancí.aele la nar-ra.ci ón y de la oonw cr-as

en la escuela primaria.Generalmente el maestro, comprometido por e:

sarrollo de los temas y a~tividades programadas olvida o no puede

car el relato de un cuento infantil en su planificación.No debemoE

vidar que la narración ayuda él :

enriquecer la ima0inac16n infantil,

apreciar la mus Lce.Lí.duddel len[sLlE~Je,

escuchar y reaccionar convenientemente ante la palabra hablada,

enriquecer las ex~eriencias,

enriquecer el vocabulario,

=, _ r •
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- mejorar la pronwlci~ci6n y el tonJ de voz.

El n í.Iio _prefiere el cuento narrado a.ntes c.;ueel cuento leié

pues la re18ci6n que se entabla entre el n2rrador ~ el ~uditorio ]

mi te sentir 10, r-ccr-ca ct.ón j_el cuento de ll1:_uero.diferente a cono le

sentirian ley~ndolo ~on la vist28El pequeño apreci~ más la narr2C:

que la lectura pues el leer interpone el libro entre la narrndora

los niños además quita espontaneidad y riqueza a la comunicaci6n

pecialmente en los primeros años de la escuela elemental.

Los mentos que gustan en los primeros grados son los rela-

de aventuras sencillas.Ade~1s la necesidad de informaci6n lleva a

pequeños a escuchar atentamente los relatos con personajes del mLU

animal, especLa.Irnerrt e a.quellos cuentos de La naturaleza que hacen]

ferencia a Las formo.s de vida de los animales.

TOJIlbiénla cí.anc í.a ¡ la vida en el fondo del mur p Las .í.nvenc í.:

los viaJes espaciales son motivos de atro.cci6n p~ra los niños de ~

y siete años de edad oA esta edad se desp.ffiBrtael sentido c6mico y

niños gozan con cuentos como "Epurn.í.nonda.e y su madrina" por ejeme

Por otra parte lmpacta o. los pequeños de los ~rimeros grnc

la lucha entre el bien y el m2..1?esenc í.a de estos reLatos .El pe r-s oi

que encar-na las virtudes? dabo SUp8T'lr uno.8 erie de obstáculos y d:

cu.Ltades que W1D vez vencidos serán corono.dos ~)or el éxito.

El nilio escucha el relato y acompaña ~l yrotagonista en toe

sus acciones qlle se encademn progresivamente hasta alcanzar un Jll

e~inante que l~ permite relajarse ante el desenlace feliz de la

tuaei6n que ya se tornaba insostenible.

Todo maestro ~ebe conocer las caracteristica.s de un buen el

to infantil porque esto le perl.ílite~

ten8r una actitud critiCa frente a los cuentos infantile~

recomendar los cuentos élpropiados al grado de madur-ez de ~

alumnos,
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seleccionar adecucldamcmte el cuorrt o qUG narraré. a sus

nos,

preparo.r corrvend errtt.merrbe la nar-r-ac i.óri y

r-ea.La za.r uno. ada p ta c i.ón ajustada del cuento selecciona

en caso necesario.

La eLección del cuento depende del propósoto que se le a

ne:

libros para uso del maestro,

libros para uso del alumno.

En el primer caso el acierto de la elección recae sobre

adecuada solecci6n del lliCLterialEl narrar y en la calidad del relat

En el segundo caso se tendrr1 en cuenta las cc.ro.ctcristicas del for.

t01tamaño e ilustración~

El maestro 18eró. [~tent8.illent(jel cuento seLe ccLonado para e

cUldadosamente las acciones que sintetizan el orden de los ~rincip

acontecimientos.Distinguird clararlente los hechos esenciales de lo

superfluos y respetará el cuento en su secuencia lógica.

COl.r01l CON'rAR"UN CU:¡;TJTO:

El cuento debe ser l1arrado~

claramente,

sin gritary11lodulanc10 la voz adecuadamente?

COL L. ~ suri ,~'-¡.~;_

despacio,

con un lenguaje sencillo,
- con uno, pronuncic-.ciÓn correcta

J" ,. - : __ .:) •.~ oJ _ ,

con e.uo oi.ón , cntuo í.aomo ~aLe gr-La , interés ~gracia,

con el conveniente suspenso,

sin abusar de los d ínu.nut.Lvoa (e"stos se uearrin única

te cuandn se quiera dar una expresión ue ternura).
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El maestro debe n3rrar bien el cuento,avn en los di~s de CGn

cio y mal humor lo hatá con buena voluntad y no como una tarea des

dable.

La narraci6n de un cuento puede ser realizada por el maestrn

por el alumno.El narrador perrr~necerá ssntado mientras narra,el au

torio se ubicará en semicirculo cerca del narrador?éste deberá man

adecuadamente la voz9su dicci6n será clara y la modulaci6n Qcerta

creará el suspenso necesario y se ayudará con gestos y ademanes pu,
estos son eLernentos que contribuyen a 11 crear" las imagénes del eue:

Gesto y ademán están relacionados con la personalidad del narrador

ello l~ importante es que actúe con naturalidad.

Un cuento antes de llegar a ser narrado pasa por varias etap:

previas:

LeEr los libros de cuentos,

Seleccionar el cuento aQ0cuado.

Conocer el cuento.

Preparar la narraci6n y finalmente,

narrar el cuento.

La exposici6n en el cuento debe ser rápida y comenzar por la¡

palabras cl6.sicas:"Habie. uno. vez ••• 1I ,luego conviene terminar la na:

ci6n con las palabras de ritual: 11 y fueron felices,etc","colorin,

colorado~etc".

Desptcs de la na~ac16n puoden reallzarse las actividades s:

guientes:

nombrar los personajes,

comentar el cuento,

enunciar el tema,

dibujar escenas del cuento,

imi tar acciones que re,lllzan los personajes del cuento,

escribir el nbmbre de los personajes,

escl?ibir frE).ses,alusivas al cuento,
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- hacer collago,

- pintar,

- modelar con masa, con arcilla, etc

- que un alllifillocuente el cuento,etc,etc.

La mayoría de los autores opinan que no se deben utilizax

láminas mientras se narra el cuento pues es suficiente la voz del

rrador.Avclaramos que si el obJetivo de la n~rraci6n es el goce e

tico y el entretenimiento estamos de acuerdo que no se utilicen 1

nas pero si el cuento es utilizado como recurso didáctico con otr

objetivos puede ser sintetizado en pocas láminas o 'siluetas.
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