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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación monográfica, titulada: La literatura infantil, tiene 

como propósito dar a conocer al público lector sobre la gran importancia que tiene el 

promover que, desde la infancia, los niños del Perú despierten el amor por la lectura, 

toda vez que la lectura es recreativa y educativa. La monografía fue elaborada con 

material bibliográfico de primera mano y se encuentra dividida en cuatro capítulos. 

En el capítulo uno, se trata sobre el proceso de la literatura infantil en el Perú, 

actualidad de la literatura infantil en el Perú, folklore y literatura infantil en el Perú, 

historietas y literatura infantil en el Perú, creatividad y literatura infantil en el Perú, 

literatura infantil y el fenómeno de la globalización. 

El capítulo dos trata de la literatura, literatura infantil, características, aspectos 

básicos de la literatura infantil, elementos de atracción de la literatura infantil. 

El capítulo tres nos da a conocer la definición, clasificación de los géneros de la 

literatura infantil, género épico, género lírico y género dramático. 

El capítulo cuatro trata sobre la presencia de la literatura infantil en el currículo 

infantil, contenidos curriculares básicos para la construcción de la competencia literaria. 

Finalmente, la aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica, sugerencias y 

referencias.
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Capítulo I 

Analizar la literatura nacional e internacional 

 

1.1 Proceso de la literatura infantil en el Perú 

Iniciaremos con el recuento de obras y etapas que constituyeron hitos importantes en el 

proceso de la literatura infantil en el Perú con el relato Un viaje de Felipe Pardo y 

Aliaga que por corresponder a la época republicana, por significar un cambio de 

perspectiva en relación con la tradición literaria hispánica, predominante en el Perú de 

aquella época, como por haberse constituido en páginas predilectas de los niños y 

jóvenes, tiene el suficiente mérito y significado para iniciar esta breve revisión. Ahora 

bien, no nos hagamos problemas de si estaban o no destinadas a los niños las obras a las 

cuales nos vamos a referir, pues Perrault y Grimm no escribieron ni para el pueblo ni 

para los niños pese a que recogieron relatos populares. Pese a que sus obras ahora 

constituyen la literatura infantil por antonomasia; ellos escribían para la gente culta, que 

podría leerlos, y para la tertulia de un grupo de damas del mundo social parisiense; pues 

lo que valida la literatura infantil no es tanto la intención al escribirlas como la adhesión 

de los niños al conocerlas. 

 

1.1.1 El niño Goyito. 

Así, Un Viaje (1850) que la mayoría de los niños del Perú conocen como Viaje del 

niño Goyito, y que nos parece cuento hecho y derecho para niños, que dirigía Felipe 

Pardo y Aliaga, hecho que agrega un significado más al relato, cuál es, su ligazón 

estrecha a la realidad y a las circunstancias de su época. 
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1.1.2 Las tradiciones peruanas. 

Otro momento importante son las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma (1833-

1919) muchas de las cuales tienen valor indiscutible como literatura infantil. 

Recordemos por caso a Los ratones de Fray Martín, El alacrán de Fray Gómez, Don 

Dimas de la tijereta. Dentro de ellas hay un universo muy rico de leyendas, consejos, 

anécdotas, refranes y trabalenguas, etc., o sea todo lo que el niño pueda tener como 

lectura favorita.  

 

1.1.3 Las baladas peruanas. 

Otro hito en el proceso de nuestra literatura infantil son las Baladas peruanas, 

escritas entre 1871 y 1879 por Manuel Gonzales Prada, aquel que eligiera a un niño para 

leer su famosa proclama del Politeama, en donde fue lacerante el lema Los viejos a la 

tumba, los jóvenes a la obra.  

 

1.1.4 La generación de 1900. 

De la generación de 1900 es símbolo José Santos Chocano, cuyos poemas tienen 

todos los atributos para conmover a niños y jóvenes, por su actitud abierta a la vida, por 

su ritmo acompasado y a veces grandioso, por la plasticidad de sus imágenes, por su 

canto lleno de esperanza y hasta por la vida de su autor tan llena de aventuras y 

aureolada de leyendas, a tal punto que ellos son infaltables en toda antología de 

literatura para niños y estancia obligada en todo texto escolar. 

 

1.1.5 La generación de 1915. 

De la generación de 1915 es representativo Abraham Valdelomar que escribió 

cuentos magistrales como: Hebaristo, El vuelo de los cóndores, todos de una ternura y 
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fascinación profundas. Sin embargo, es El Caballero Carmelo (1913) el cuento infantil 

que por la intensidad de las emociones que suscita ha sido consagrado por los niños 

como uno de los mejores de la literatura peruana hasta hoy. 

De esta época, otro egregio escritor para niños es José María Eguren, que desde 

La niña de la lámpara azul, hasta su obra final siempre escribió con resonancias, 

vivencias y personajes infantiles. 

 

1.1.6 La generación de 1945. 

La generación de 1945 en literatura infantil produjo a dos grandes escritores, que 

además tienen el mérito de haber centrado totalmente su labor en este campo. Nos 

referimos a Carlota Cavallo de Núñez y Francisco Izquierdo Ríos, quienes han mostrado 

algo que no se concebía antes: que se puede dedicar una vida a este campo, ser autores 

consagrados y hacer gran literatura, mérito que no alcanzó Luis Valle Goycochea, quien 

es el antecesor que estuvo más próximo a lograrlo. Ellos además han creado universos 

con raíces y significados extraídos del alma popular, incluso con bases folklóricas 

andinas, constituyendo a partir de su esfuerzo un movimiento intenso, pujante y 

vigoroso que tiene valiosos continuadores. 

 

1.2 Actualidad de la literatura infantil en el Perú 

En la actualidad, las actividades de creación y promoción de literatura infantil vienen 

siendo sostenidas principalmente por miembros de la generación del 80 e integrantes de 

la generación del 75 que se encuentran en plena actividad. 

 

1.2.1 La generación de 1960. 

La generación del 60 tiene su emblema simbólico en el Premio Anual “Juan 

Volatín”, cuyo nombre evoca un personaje fantástico de la obra de José María Eguren, 
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premio que alcanzó a organizar la Sección Peruana de la Organización Internacional del 

Libro Juvenil IBBY, fundada en febrero de 1964. En dicho evento se premiaron: en 

1964 a Graciela Nieri de Danmert por su obra Cuentos infantiles; en 1965 a Rosa Gema 

Guardia por su obra Los días de carbón; y en 1966 a Mercedes Eguren y José Hidalgo 

por sus obras Muñeco de aserrín y Muñeca de trapo, respectivamente. 

Todos ellos, posteriormente, han dado muestras de trabajo consecuente, sus obras 

son aportes importantes en este género y sus vidas se consagran de manera principal al 

desarrollo de la literatura infantil. 

1.2.2 La generación de 1975. 

A partir de esta generación se vio en la necesidad de apoyar todos los procesos de 

cambio que se iniciaron en nuestra patria. 

 

1.3 Personajes más importantes que destacaron en la enseñanza de la literatura 

infantil en el Perú 

1.3.1 Ciro Alegría.  

Panki y el guerrero (1968) El cuento narra la leyenda de una temible boa o panki, 

como le decían los pobladores, entre todas las boas que acechaba al pueblo, la panki era 

la más grande y la más poderosa de todas. 

Esta, como muchos cuentos de Ciro Alegría, describen las leyendas que se 

narraban en los pueblos de la sierra, las creencias que estos tenían y el respeto que le 

guardaban a aquellas personas que habían logrado grandes cosas a lo largo de su vida. 

Este es un estilo muy clásico de Ciro Alegría pues describe las características del 

hombre y el animal, resaltando también el intento del hombre por tomar control de la 

naturaleza.  
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1.3.2 Abelardo Sánchez León.  

El Tartamudo (2012) Un libro para tímidos. Trepidante y reflexivo por partes 

iguales. Una Lima tradicional y aristocrática se desmorona lentamente ante la mirada 

atenta de este joven personaje de mente lúcida, pero con problemas para comunicarse 

con el mundo.  

1.3.3 Mario Vargas Llosa.  

La ciudad y los perros (1963) Si aún no has leído las novelas del premio Nobel, 

comienza por el principio. Una extraordinaria obra que narra la vida de un grupo de 

chicos en el Colegio Militar Leoncio Prado, sus complicaciones y sus privaciones en el 

acelerado tránsito hacia la vida adulta. 

1.3.4 César Vallejo.  

Poemas Humanos (1959) Esta obra póstuma de nuestro poeta universal contiene 

muchos de los versos más hermosos, reveladores, duros e inspirados de la poesía del 

siglo XX. No leer a Vallejo es pecado.   

1.3.5 Oswaldo Reynoso.  

Los Inocentes (1961) Un libro de cuentos sobre la adolescencia, sus personajes, su 

lenguaje, sus amores y dudas. Un obra que sigue ganando lectores año a año, generación 

a generación.     

1.3.6 Julio Ramón Ribeyro.  

La palabra del mudo (1974) Todos sus cuentos son brillantes. Lo mejor que 

podemos hacer es leer su obra completa, en esta obra aún mayor. Divertida, inteligente, 

nostálgica, una literatura hecha a la medida de todos los peruanos.  
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1.3.7 José Watanabe.  

Habitó entre nosotros (2002) La historia de Jesús contada por este poeta peruano 

de raíces japonesas. Un poemario que brinda mayor dimensión humana a uno de los 

personajes más trascendentes de todos los tiempos.   

1.3.8 Oscar Malca.  

Al final de la Calle (1993) Hace tres década no había boom económico. El Perú 

vivía en crisis permanente, Lima era una ciudad gris y los ánimos estaban por los 

suelos. A través de los ojos de M, el personaje principal del libro, avanzamos por el 

sinuoso camino de la clase media limeña en esa oscura época de mediados de los 

ochentas. 

1.3.9 Alfredo Bryce Echenique.  

No me esperen en abril (1995) Si eres un adolescente, tu educación sentimental no 

está completa si no has leído este libro. Imposible no reconocerse en los problemas 

amorosos de Manongo Sterne. 

1.3.10 Jorge Eduardo Eielson.  

Noche oscura del cuerpo (1996) Hombre, peruano, migrante, escritor, poeta, 

homosexual, ser humano. Todo eso fue Eielson y mucho más. Este tratado poético 

enorme nos acerca un poco más a los secretos detrás de la condición humana. Un libro 

de prosa sencilla e ideas complejas.   

1.3.11 Danilo Sánchez Lihon.  

Cuentos del Perú profundo (2000) Reúne 28 cuentos folclóricos provenientes, en 

su mayoría, de diversas regiones andinas del Perú. La mayoría de relatos se han 

imaginado desde la tradición oral de sus pueblos, así que tienen ese tono agradable de 

las historias que nos contaban nuestros abuelos antes de dormir. Además, algunos 
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cuentos están en las versiones de destacadas plumas nacionales como Ciro Alegría, 

Arturo Jiménez Borja, Mario Florián, Adolfo Vienrich y José María Arguedas. Esto 

hace que disfrutemos de las historias y de lo bien que están contadas a cualquier edad. 

Es un libro entrañable que bien puede reunir a la familia. 

En la última parte del libro Cuentos del Perú profundo, el compilador señala que 

gracias a estas historias el niño “conocerá y comprenderá su realidad de manera 

emocionada y podrá también amarla” (p. 138). En efecto, para identificarse con nuestra 

cultura no basta conocer su historia o sus territorios sino también dejarse encantar por 

sus mitos, leyendas y cuentos. De esta manera, la cultura puede habitar no solo en la 

memoria sino también en nuestra imaginación y nuestros sueños.  

Últimamente, han surgido novedades importantes en la literatura infantil peruana: 

la incursión de reconocidos literatos de otra vertiente, como el premio nobel Mario 

Vargas Llosa, los novelistas Eduardo González Viaña y Santiago Roncagliolo; la 

aparición de importantes Concursos de literatura infantil como Premio de Literatura 

Infantil El Barco de Vapor, el Premio de Literatura Infantil ICPNA y el Premio Horacio 

de la Derrama Magisterial; así como la obtención de reconocimientos internacionales 

por parte de Micaela Chirif. 

 

1.4 Folklore y literatura infantil en el Perú 

Sánchez (s.f) dice: “el fabuloso oro del Perú, que nos asombran en las vitrinas de los 

museos, la portentosa magia de los tesoros peruanos incaicos se corresponde con un 

depósito urgente de rico material de leyendas y cuentos” (p. 122). 

Sánchez nos dice que el Perú no solo es rico en oro y plata, sino también en 

literatura, porque en todas las regiones del territorio peruano, tenemos un bagaje de 
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costumbres, leyendas y tradiciones que muy bien sirven de fuente de lectura para la 

literatura infantil. 

Por ejemplo, tenemos como parte de la lectura infantil las culturas nativas, que 

hasta hoy están presentes en nuestros pueblos, tanto en su lenguaje y forma de 

organizar, así como la manifestación artística que nos dan a conocer de su peculiar 

forma de entender al mundo, porque aun todavía seguimos comunicándonos en su 

idioma vernacular, a través de canciones ancestrales y adorando tierras sagradas como 

la pachamama, el arco iris y el relámpago dentro de una continuidad de la tradición. 

En muchos lugares, al interior del Perú, los niños escuchan primero los cuentos y 

relatos vinculados al folklore nativo, donde predominan las leyendas vernaculares, los 

mitos, los cuentos andinos, las creencias, las costumbres, que en muchos casos es parte 

de la literatura infantil, que son leídas o contadas por sus familiares. 

En realidad, la educación en el Perú debiera basarse en la tradición oral y en el 

folklore, en algo que es el universo original del niño, debiendo entonces situarse en 

todo, frente a la realidad y no como frecuentemente está a espaldas a ella, por lo que 

observamos,  que poco son nuestros textos que contengan este tipo de literatura. Porque 

lo que ofrecemos comúnmente a los estudiantes es literatura ajena a nuestras vivencias 

como la Caperucita Roja, Los tres chanchitos, Blanca Nieves y los siete enanitos, etc. 

El cuento folklórico más representativo del Perú es El zorro y el sapo, personajes 

que se desafían a quién llega más rápido a la cima.  Por supuesto que vence el sapo, 

porque ellos eran multitud, enfilados a la orilla del río. 

Otra línea de actividad es el que muchos autores toman como base el material que 

les brinda la tradición, para recrearlo, como mitos, leyendas y cuentos andinos. Lo 

mismo ocurre en los relatos de José María Arguedas, etc. 
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1.5 Historietas y literatura infantil en el Perú 

En lo concerniente a las tiras cómicas, existe una polémica incesante con relación 

a la lectura, por lo que mencionaremos a continuación las siguientes desventajas (p.77). 

Según Lozano y Salas (1985): 

a. La imagen del cual están hechos los cómics, la imaginación de los niños la recorta 

por los límites fijados en las imágenes, no dándole al niño la oportunidad de crear 

algo diferente. 

b. La historieta simplifica peligrosamente la realidad, porque para empezar está 

compuesta por personajes que ni siquiera se observa su rostro o gesto en algunos 

casos. 

 

1.6 Creatividad y literatura infantil en el Perú 

Para Sovero (2008) “Creatividad, es la capacidad específicamente humana para producir 

con originalidad, flexibilidad y fluidez, valores materiales y espirituales 

cualitativamente nuevos con el propósito de satisfacer las necesidades sociales y 

personales” (p. 32). 

La creatividad es una virtud sumamente importante en los niños y ellos lo poseen 

de manera natural y muchas veces somos los adultos lo que impedimos su desarrollo 

creativo de manera natural, porque en muchos casos no le tomamos el debido interés y 

cuidado en el desarrollo de ese proceso creativo. Por ello, ante toda situación escrita o 

física creada por los niños, los adultos nos admiramos, porque es tan peculiar que no se 

tiene otro igual. 
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1.7 Literatura infantil y el fenómeno de la globalización 

Bien sabemos, que el fenómeno de la globalización, el mundo contemporáneo, no es 

igual que el ayer, porque se han producido cambios de todo orden, pues el nuevo 

ordenamiento social, político y cultural es diferente en todo el mundo, considerando a 

nuestro continente, como dice Molina (2012): 

América vive un momento histórico crucial. Al compás de los lineamientos 

impuestos por el FMI, en la gran mayoría de países del subcontinente los 

gobiernos están impulsando enardecidamente políticas económicas cuyo 

denominador común es el neoliberalismo. Esto no solo implica un proceso de 

desnaturalización de los estados nacionales, y un mayor y creciente 

empobrecimiento (que cada vez más se convierte en espantosa miseria) de los más 

vastos sectores de la población, sino también un proceso de brutales cambios, en 

los ámbitos social y político, educativo y cultural, ideológico e incluso, 

psicológico, cuyas principales consecuencias recién comenzamos científicamente 

a evaluar y que estamos aún lejos de dimensionar con precisión (p. 62). 

Por otro lado, el nuevo rostro mundial se debe a los avances de la ciencia. La 

informática, la cibernética, es decir las ciencias de la comunicación, dieron saltos 

agigantados, que nos dejan asombrados al mundo entero.  Es por ello que el siglo XXI 

es considerado como la era de la tercera revolución como lo diría Toffler, pero que a su 

vez también se ha acrecentado la deshumanización del hombre, porque vemos la peor 

crisis de la civilización y como tal la praxis literaria también ha sido afectada, toda vez 

que la sociedad actual, poco le interesa la cultura y también la literatura.  En el fondo, 

no reflejaba sino una de las tensiones mundiales dadas entre la tradición y la 

modernidad. 
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Desde la óptica de la sociología burguesa ya se habrá querido reducir la creación 

literaria a unas cuantas fórmulas.  Es decir, en el afán de darle una categoría científica 

literaria, se pretendió plantear un conjunto de fórmulas para crear.  Nada más absurdo. 

Ni las máquinas, mucho menos las fórmulas, pueden superar la inteligencia y crear 

literatura, eso es solo para los seres humanos que poseen habilidades y sensibilidad. 

A continuación nombraremos a los diez clásicos de la literatura mundial para 

estimular la lectura en los niños: 

- Don Quijote 

- Los tres mosqueteros 

- Tom Sawyer   

- El principito 

- Alicia en el país de la maravillas 

- Cuentos de la Selva 

- Harry Potter 

 

1.8 Literatura internacional 

1.8.1 Roald Dahl. 

Charlie y la fábrica de chocolates (1964) El señor Wonka, dueño de la 

magnífica fábrica de chocolate, ha escondido cinco billetes de oro en sus chocolatinas. 

Quienes los encuentren serán los elegidos para visitar la fábrica. Charlie tiene la fortuna 

de encontrar uno de esos billetes y, a partir de ese momento, su vida cambiará para 

siempre. Más de veinte mil ejemplares vendidos en el mundo. 

La consagración definitiva le llegó en 1964, con la publicación de su novela más 

recordada, Charlie y la fábrica de chocolate. Su libro de relatos El gran cambiazo, 

recogido en este volumen junto con todos sus relatos, recibió el Gran Premio del Humor 
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Negro. Dahl participó también en la escritura de varios guiones de cine, y escribió otros 

clásicos de la literatura infantil como Matilda. 

La influencia fundamental de Dahl (1916-1990), uno de los más innovadores y 

leídos escritores de literatura infantil -según algunos el más importante escritor para 

niños del siglo XX. 

Su incursión en la literatura infantil estuvo motivada por los cuentos que narraba 

a sus cuatro hijos. 

1.8.2 Gianni Rodari. 

 Gramática de la fantasía (1973) Siempre hay un niño dice Rodadri - que te 

pregunta: « ¿Cómo se inventan las historias?», y se merece una respuesta honesta. En la 

Gramática de la fantasía «se habla de algunos modos de inventar historias para niños y 

de ayudar a los niños a inventar por sí solos sus propias historias». 

Era famoso por su fantasía y por su originalidad, Gianni Rodari hizo una 

importante contribución a la tarea de renovar la literatura infantil mediante cuentos, 

canciones y poemas. 

1.8.3 Michael Ende. 

El dragón y la mariposa (1981) Plácido es un dragón revoltoso y destrozón. 

Bárbara es una mariposa dulce, bella y delicada. Un día, Plácido y Bárbara conocen el 

significado de sus nombres y sus vidas empiezan a cambiar. 

Michael Ende es uno de los escritores más leídos del mundo gracias a cuentos 

infantiles. Por su calidad literaria, ha recibido el Premio Nacional de Alemania y 

el Premio Internacional Lorenzo el Magnífico. 

1.8.4 Christhine Nostlinger. 

Mini va al colegio (1992) Mini es una niña pelirroja, muy alta y delgada, y está 

asustada porque no sabe qué dirán de ella cuando vaya al colegio por primera vez. ¿Será 
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todo tan espantoso cómo se lo imagina la niña? Una deliciosa historia sobre la 

superación de los temores y de los problemas de adaptación. 

A lo largo de su vida ha conseguido los más prestigiosos galardones, como el 

Premio Friedrich Bödecker en 1972, el Premio Nacional de Literatura Infantil de 

Alemania en dos ocasiones (1973 y 1978), al igual que el Premio Nacional de Literatura 

Infantil de Austria (1974 y 1979). Por otra parte, se ha alzado en cinco ocasiones con el 

Premio de Literatura Juvenil de Viena y el de Zürich (Suiza) en 1990.  

1.8.5 Laura Gallego García. 

El cartero de los sueños (2001) Un cuento para niños sobre el cartero que todas 

las noches vuela de ventana en ventana dejando cartas que contienen sueños hermosos. 

 
1.8.6 Henriette Bichonnier. 

La bruja Piruja (2004) La bruja Piruja acude al colegio para ¡llenar su despensa! 

Se lleva a los niños y los pone en su gran marmita, junto con otros muchos ingredientes. 

Los padres dejan de llevar a sus hijos al colegio y estos se vuelven unos maleducados. 

Los padres se hartan tanto de ellos que deciden volver a mandarlos a estudiar. La bruja 

Piruja se lleva a Benjamín y Salomé, dos niños especialmente traviesos que terminan 

con ella. Los niños pueden regresar al colegio, pero con unos niños tan traviesos, 

tampoco los maestros están muy conformes. 
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Capítulo II 

Analizar la literatura infantil 

 

2.1 La literatura 

Según Real (1995) “es el arte de la expresión intelectual que crea la belleza, genera las 

emociones estéticas y realiza la interpretación de la realidad, por medio de la palabra ya 

sea oral o escrita” (p. 7). 

Lo que en otros términos nos quiere decir el autor sobre literatura no es otra cosa 

más que hablar sobre la vida. Es una manera de organizar las impresiones, sentimientos, 

ideas, etc., que resultan de vivir en una determinada sociedad.  

También, podemos decir que la literatura no solo expresa belleza sino también la 

fealdad, alegría, dolor, éxito, fracaso, anhelos y frustraciones, lo justo, lo injusto, lo 

cómico, de modo que conmueve, enternece, asombra, irrita, la fibra de la sensibilidad 

humana.  Y este arte puede desarrollarse en el tiempo mediante la poesía, la narración, 

el teatro y finalmente la didáctica, y tiene como instrumento de expresión la palabra y 

combina las funciones del lenguaje para distraer, interesar o conmover. 

En consecuencia, la literatura traduce la belleza e interpreta la vida haciéndolo 

más agradable y armonioso su contenido y otorgando un estilo comprometido con el 

sello de clase del literato y su concepción del mundo. 

 

2.2 Literatura infantil 

Según De la Cruz (2009) “la literatura infantil es aquella que por su características se 

relaciona con el niño para brindarle goce estético, elevación espiritual y trascendencia 

humana” (p. 43). 
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De la Cruz afirma que la literatura infantil es para los niños, responden a las 

etapas de la infancia y niñez de la vida del ser humano. 

Pardo (1989) señala que: 

La literatura infantil como la he planteado es uno de los medios más eficaces para 

favorecer las capacidades creadoras del niño puesto que al identificarse con textos 

que responden a sus intereses y que hieren su sensibilidad es más factible que 

vuelque, espontáneamente, en dibujos, pinturas y escritos, sus emociones y su 

sentir (p. 91). 

Pardo (1989) considera que la literatura infantil es una de las formas más sensatas 

de desarrollar en el niño la capacidad creadora y al máximo también desarrollan la 

imaginación.  

En la literatura infantil, el hombre suele ser el protagonista esencial, donde existe 

la fantasía.   

En las postrimerías del siglo XX es importante proponer y analizar, para que la 

literatura infantil sea un medio de recreación y socialización del hombre, partiendo de 

las expresiones simples e interesantes creadas por los propios niños, que les permita 

vivir nuevas realidades utilizando el lenguaje propio de la infancia. 

La literatura destinada a la infancia no es la que fue escrita para el niño, sino la 

que fue elegida o creada por él, que parte de una realidad cultural de una estructura 

social y, en el caso peruano, es parte de una sociedad semifeudal y semicolonial.  

Según Indacochea (1968) “la literatura es la suprema manifestación del 

entendimiento humano con el fin, ya sea próximo a remoto, de expresar la belleza 

mediante la palabra. Tiene la propiedad de poner en actividad las facultades emotivas 

del ser humano” (p. 11).  
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Indacochea con esta definición nos demuestra que la literatura infantil es la bella 

expresión que remarca la palabra donde tiene la capacidad de desarrollar las actividades 

de las facultades emotivas del hombre. 

 

2.3 Características 

a. Los temas son distintos en cada edad. 

b. El lenguaje debe ser asequible para el entendimiento del mundo infantil. 

c. Los elementos como la fantasía y humor son esenciales, porque los niños ingresan a 

un proceso de maduración y descubrimiento. 

 

2.4 Aspectos concretos de la literatura infantil 

a. En literatura infantil lo artístico es lo fundamental, para presentar la realidad de un 

mundo objetivo o subjetivo, con imágenes concreto-sensitivas, donde el carácter de 

la ficción se enriquece con la imaginación y la fantasía infantil. Por lo tanto, las 

obras literarias como la poesía, el cuento, el drama o novela, deben ser una obra 

artística 

b. La literatura infantil es producto de espacio-tiempo. 

 

2.5 Elementos de atracción de la literatura infantil 

2.5.1 Temporalidad. 

El cuento es un relato situado entratemporalmente y se usa los términos como: 

había una vez…, cierto día…, érase una vez…, etc. 

 

2.5.2 Indeterminación espacial. 

También indeterminado, da lugar a cualquier credulidad. Es el país de las 

maravillas al que el niño se entrega con entusiasmo. 
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2.5.3 Acción lineal y ternaria. 

Acción sin retroceso y de interés creciente, con repeticiones triples. Recurso que 

se da tanto en los personajes como en la técnica narrativa. 

 

2.5.4 Personajes esquemáticos y arquetipos. 

Los protagonistas son arquetipos, de todas las edades, buenos, malos y feos.  El 

bueno siempre triunfa, en tanto el malo no solo es derrotado sino que sufre un castigo.  

Su actuar solo es modificable por la intervención de hadas, encantadores o duendes. 

Hombres y animales se hablan con toda naturalidad, los héroes se trasladan a lugares 

inverosímiles y actúan por influencias mágicas. 

 

2.5.5 Animales humanizados. 

Los animales poseen características humanas, hacen de personajes.  

 

2.5.6 Ritmo ascendente. 

En la narración, la aventura ocupa un lugar destacado. El ritmo ascendente está 

determinado por pruebas.  Los fracasos detienen al personaje, en tanto, los triunfos le 

permiten la ascensión.  

 

2.5.7 Lo maravilloso. 

La intervención de lo maravilloso y rasgo fundamental palabras, números, filtros, 

etc., que ejercen una poderosa influencia en el proceso imaginativo infantil. 

 

2.5.8 Estilo convencional. 

El lenguaje sencillo.  
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2.6 Breve reseña histórica 

La literatura infantil apareció en Europa a mediados de siglo XVIII. 

En la comunidad primitiva, las narraciones fueron relatadas por las personas 

mayores de la tribu. La similitud de cuentos y leyendas indican que hubo contacto entre 

los pueblos a través de la historia, de allí por ejemplo que existan 345 versiones del 

cuento de la "Cenicienta” entre los pueblos europeos. 

En la sociedad esclavista, la narración de cuentos y leyendas estaban a cargo de 

los esclavos que se dedicaban al cuidado e instrucción de los niños, tales como los 

paidagogos, los gramatikos, los ludimagister y por aquellos que practican el “ocio 

elegante” y el “ocio con dignidad” en la sociedad esclavista. 

En el feudalismo, con la difusión de la imprenta, la instrucción escolar utilizó 

narraciones de devoción, de la vida de los Santos, de romances caballerescos, de viajes 

y de colecciones de cuentos como la Gesta Romanorum, escrita en latín que contiene 

gran número de fábulas de procedencia asiática, así como las Fábulas de Esopo. 

El Venerable Beda (673 – 635) escribió para los niños su libro Sobre la 

naturaleza de las cosas, que abarcaba todo lo que era posible saber acerca de las plantas 

y de las estrellas. 

El Collupuy de Aelfrico (955- 1020) contiene una nutrida información sobre las 

costumbre de los anglosajones, a pesar de estar escrito en latín. 

San Anselmo, arzobispo de Canterbury (1033 – 1109), escribió para niños el 

Elucidarium, enciclopedia de conocimientos generales. 

Guillermo Caxton (1422 – 1491) fue el primer impresor inglés que publicó las 

Fábulas de Esopo, la Muerte de Arthur, etc.  en cartillas que tuvieron gran difusión. 
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Juan Amós Comenio (1592-1671) publicó en el año 1654 en latín su obra El 

Mundo en Pinturas. Considerado como el padre de la didáctica, ideó procedimientos 

gráficos y visuales para la enseñanza de los niños. 

En los siglos XV, XVI y XVII, fueron vendidos gran cantidad de cuadernillos de 

literatura popular, de viejos cuentos y leyendas y de acciones históricas y legendarias de 

los héroes. 

Daniel Defoe (1660-1731), en Inglaterra, publica acerca de La Vida y Aventuras 

de Robinson Crusoe. 

Jonathan Swift (1660-1634), en Inglaterra, publica acerca de los Viajes de 

Guilliver y Cuentos de Tonel. 

Francisco Fenelón, moralista preocupado por la educación de los jóvenes, en el 

año 1699, publicó en Francia acerca de Las Aventuras de Telémaco, para impartir a los 

niños y jóvenes una educación moral a través de las historias. 

Carlos Perrault publicó en Francia, en el año 1697, una colección de ocho cuentos 

con el nombre de Contes de ma Mere L´ Oye, entre ellos se encuentra La Bella 

Durmiente del Bosque y la Cenicienta, recogida por tradición oral desde los tiempos 

antiguos al igual que el Gato con Botas, Las Hadas, Pulgarcito, etc. 

En 1717, Leprince de Beamont traduce al francés los cuentos de las Mil y una 

Noches, célebre colección árabe y persa.  

Juan Jacobo Rousseau (1712 -1778) publicó en Francia, en el año 1762, acerca de 

El Emilio, que tuvo gran influencia en Inglaterra. 

Los hermanos Jacobo y Guillermo Grimm (1785 - 1863) publicaron en Alemania 

acerca de Blanca Nieves, El Lobo y los Siete Cabritos, Cuentos de Niños y del Hogar. 

María Edworth y su amigo Tomás Day (1767-1849) compusieron en forma 

deliberada los Cuentos Infantiles, sobre la base de las doctrinas de Rousseau. 
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Hans Christian Andersen (1805-1875) escritor danés, publicó su primera 

colección de cuentos infantiles en el año 1835, entre ellos el cuento de Patito Feo. 

Lewis Carroll (1832-1898) publicó Alicia en el País de las Maravillas, en el año 

1865 y A través del Espejo, en el año 1871. 

Andrew Lang (1844-1912) coleccionó cuentos y adoptó diversas leyendas para el 

público infantil, tales como el Rey Arturo, Robín Hood y otros. 

Charles Dickens (1812-1870), novelista británico, escribió Un Villancico de 

Navidad en el año 1843, Una Historia de Inglaterra para Niños en el año 1854 y 

Mágica Espina de Pescado en el año 1858, escritos en los que conjuga una gran fuerza 

creadora e imaginativa con grandes dotes de observador de la realidad. 

En el siglo XIX, los kindergardens o jardines infantiles en los Estados Unidos de 

América, introdujo la psicología para revolucionar la literatura destinada a los niños, 

como una oposición a los cuentos de intención moral y didáctica. 

En el año 1945, Antoine de Saint-Exupéry, en Francia, escribió El Principito, un 

cuento infantil teñido de ternura, El Piloto de Guerra y otros. 

En el siglo XX, la literatura infantil sufre una transformación, porque se orienta de 

acuerdo con las concepciones del mundo del autor. Se inicia una literatura teniendo en 

cuenta la lucha de clase en las sociedades.  Se aprecia la incorporación del folklore a la 

literatura infantil en todos los países del mundo, como una manifestación de clases y 

como reflejo de la transformación de la sociedad y el pensamiento del hombre a través 

del tiempo como una proyección hacia el siglo XXI. 

 

2.7 Funciones de la literatura infantil 

2.7.1 Función fundamental. 

La función principal de la literatura infantil es la de ser arte. 
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2.7.2 Función específica. 

Deben ser: estética, lúdica, ética, cultural, social y revolucionaria. 

 

2.7.3 Función estética. 

La obra literaria tiene noción de lo bello, aprende a valorar y conocer lo feo, lo 

negativo y lo desproporcionado. 

La literatura infantil estimula la inteligencia y la creatividad de los estudiantes. La 

lección de la belleza física y moral mediante la imagen y la palabra, el color y la 

armonía, el sonido y el ritmo, permite el desarrollo del sentido creativo y estético de la 

infancia. 

La creatividad induce a descubrir nuevas realidades y a través de las imágenes 

encontrará el sentido de las palabras, generándose así el amor por la lectura. 

La estética enriquece la sensibilidad del menor y contribuye al desarrollo de su 

personalidad e incrementa su cultura personal.  

El mundo de las vivencias infantiles, la mágica intuición creadora del niño y el 

desarrollo de su imaginación comprende la aprehensión de la estética infantil. 

La creatividad infantil debe reflejar la realidad y los valores humanos, 

desarrollando la libre creatividad e imaginación dentro de la realidad objetiva, sin trabas 

ni condicionamientos alienantes. 

 

2.7.4 Función lúdica. 

El lenguaje que emplea la literatura infantil es un lenguaje de encanto y su 

aparente sencillez expresa la belleza y la armonía del universo infantil y de la realidad 

objetiva. 
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Para el niño, el lenguaje es un constante descubrimiento, motivo de gozo, cuyo 

hallazgo llega al juego y a la diversión.  

 

2.7.5 Función ética. 

En el contenido de la literatura infantil se presentan las contradicciones, tales 

como la felicidad y la adversidad, el bien y el mal, etc.; que se convierten en un medio 

de penetración cultural, de allí que es importante el desarrollo de una conciencia crítica 

en la infancia, contribuyendo así a la formación de la personalidad infantil. 

Los personajes reales o imaginarios, los héroes y antihéroes, los clasistas y 

anticlasistas, los revolucionarios y contrarevolucionarios, los ricos y pobres, etc.; así 

como los paisajes culturales o geográficos cumplen su función de comunicación ético- 

estética, que en la vida infantil se convierten en una fuerza capaz de generar un mundo 

de valores y de vivencias. 

La orientación ético-estética de la literatura infantil corresponde a un determinado 

tipo de sociedad y a la concepción del mundo que posee el escritor. En ellos existe el 

amor de padres e hijos, el amor a la tierra natal, el amor a la institución, el amor a la 

naturaleza, el amor al sexo complementario, etc.; tratando de combatir el libertinaje 

frente a la libertad del pensamiento, de opinión y conciencia, buscando el equilibrio de 

los valores éticos.  

 

2.7.6 Función cultural. 

La literatura infantil cumple la función cultural, mediante: 

1. El enriquecimiento del léxico mediante el incremento del vocabulario infantil. 

2. La traducción de la identidad nacional y de la clase social, a través de la literatura 

infantil y el folklore. 
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3. Las manifestaciones de la cultura nativa, como son los mitos, leyendas, canciones y 

versos populares que se conservan en la memoria de los pueblos. 

El folklore permite un conocimiento directo de las manifestaciones esenciales del 

pueblo en lo económico, social, político, ideológico y cultural, fijando las 

perspectivas de su desarrollo y contradicciones. 

4. En cada cuento y poema hay una traducción de ideas, hechos y fenómenos. 

5. La literatura infantil conduce al conocimiento de nuestra realidad cultural y forma 

parte del sentimiento continental y universal; es el vehículo entre el pasado y el 

presente que permite al niño descubrir su identidad cultural y social a base de los 

valores de su propia nacionalidad. 

 

2.7.7 Función social. 

  La literatura infantil conduce al niño hacia los motivos y conceptos de la 

honradez, la libertad, la justicia, la igualdad, etc., nociones que difícilmente podrían ser 

aprendidas, lo cual se realiza debido a la facilidad que ofrecen los cuentos, las poesías y 

las obras de teatro para niños. 

“Allí donde están los niños, está la visión concreta de la Nueva Democracia 

Popular.” 

La literatura infantil cumple una función social cuando refleja una realidad y 

presenta a los niños la posibilidad de conocer y relacionarse con sus patrones culturales, 

valores, ideologías que rigen la vida social de la comunidad en que viven. 

 

2.7.8  Función revolucionaria. 

La literatura infantil de nuevo tipo es producto de la creación artístico literaria 

basada en el marxismo-linenismo-maoísmo, con una orientación en la dirección en que 
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avanza el proletariado y el campesinado, con todas sus formas vivas de existencia y 

ayuda a los grupos infantiles a comprender y desarrollar la historia de la lucha de clases. 

Por ejemplo: la gente sufre hambre, enfermedad, frío, opresión y explotación, estos 

hechos existen en todos los pueblos del mundo. 

En la actualidad, la literatura pertenece a una clase determinada y está 

subordinada a una línea política, no existe independientemente de ella. 

La literatura infantil de la clase explotadora en su periodo de decadencia es la 

contradicción entre su contenido político reaccionario y su forma artística. 

Según la función revolucionaria de la literatura infantil, el niño no puede amar a 

sus enemigos de clase ni a los males sociales. 

 

2.8 Propósitos que regulan la literatura en los niños 

Algunas autoridades en lectura enumeran los propósitos que llevan al niño en la forma 

siguiente: 

1. Leer por placer. 

2. Leer para informarse. 

3. Leer para comprobar alguna cosa. 

4. Leer para verificar un relato o un informe. 

5. Leer para hallar las instrucciones para realizar alguna actividad. 

6. Leer para recoger informes acerca de un determinado problema. 

7. Leer oralmente para compartir con otras personas. 

8. Leer para descubrir la sucesión de los hechos. 

9. Leer para registrar detalles. 

10. Leer para hacer una deducción o sacar una conclusión. 

11. Leer para reunir todos los datos que se relacionan con un asunto dado. 
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12. Leer para analizar con juicio crítico. 

Otras autoridades en el campo de la lectura clasifican la destreza para la 

comprensión de la lectura del modo siguiente: 

1. Leer para informarse de los hechos: 

a) Recordando detalles específicos de información. 

b) Reteniendo conceptos fundamentales. 

c) Clasificando el material.  

d) Resumiendo el material. 

e) Percibiendo las relaciones entre los materiales de varias fuentes  

  

2. Leer para evaluar: 

a) Determinando pertinencias del contenido. 

b) Juzgando la moderación y proporciona del contenido. 

 

2.9 El niño y la literatura 

El desarrollo humano de la infancia hace que los niños presenten predisposición 

entrañable para la literatura infantil. 

El encanto de los niños queda demostrado cuando una persona dice: pueden venir 

niños que les voy a contar un cuento. Ellos concurrirán motivados por una corriente 

poderosa y sus rostros mostrarán una emoción profunda hacia el maravilloso encanto. El 

personaje, el encuentro, el extravío y el lugar lo hacen vivir intensamente la 

imaginación, la fantasía o la realidad al niño. El humor los hace reír, el dolor les afecta y 

la injusticia los vuelve rebeldes. 

La vida del niño está ligada a la poesía y al cuento, por ser parte de su visión del 

mundo, por lo tanto, el adulto debido a las exigencias de la estructura social, no debe 
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recortar las motivaciones de la vida del niño por la literatura infantil, reemplazando los 

contenidos o temas por aquellos de carácter alienador y comercial. 

El niño encuentra en la literatura infantil una percepción de sus anhelos, 

preocupaciones, fantasías y realidades, que frecuentemente los complacen e influyen en 

la formación de su personalidad. 

“La infancia, en el sentido cabal y trascendente del término, está ligada a la 

poesía, es decir a una visión del mundo y de la vida integral. Después el hombre en su 

desarrollo, y debido a una exigencia social va recortando su mundo hasta ser 

únicamente unitario, calculador y comercial como la mayoría” (Sánchez Lihon, 1964, 

p.23). 

 

2.10 La educación y la literatura infantil 

La educación del hombre está directamente relacionada con la literatura infantil en 

la etapa de la infancia. 

La Pedagogía como la ciencia de la educación se ha preocupado por establecer 

una relación didáctica entre los contenidos educativos del lenguaje y el aprendizaje de 

los niños. Históricamente desde el tiempo de Juan Amós Comenio. El entendimiento y 

el lenguaje, deberán proporcionarse al niño cosas infantiles y no adultas. En la 

actualidad no se puede concebir una labor pedagógica con los niños al margen de la 

literatura infantil. 

La educación persigue que la literatura infantil sea auténtica y profundamente de 

la infancia y que a su vez esté amparada por la literatura general, de modo que se 

exprese las exigencias reales de la vida infantil a través de la fantasía, la imaginación y 

la realidad mediante el uso didáctico de la palabra. 
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La educación sostiene que la formación del niño está dialécticamente unida a la 

función noble, venturosa, apasionada y artística de la literatura infantil, para desarrollar 

su sabiduría y formar su personalidad. 

Frente a la sentencia sombría que dice: “El niño no nace mediocre sino que el 

sistema imperante lo obliga a serlo”, la respuesta es que los sistemas educativos de las 

sociedades están determinados por los intereses de la clase que se encuentra en el poder 

y a través de él se desarrolla la política educativa. 

En una sociedad con educación idealista la alternativa es la nueva educación, 

donde la literatura infantil desarrolla la imaginación, el anhelo y la realidad que 

permiten la desalienación y la liberación infantil, con una tendencia hacia el trabajo, 

considerando que debe existir la unidad dialéctica entre el proceso educativo y el 

proceso productivo, para que el niño aprenda a obtener el pan del mismo tamaño del 

hambre que tiene y al mismo pueda disfrutar de toda la literatura infantil existente. 

La educación persigue el desarrollo bio-psico-social e ideológico del niño, por lo 

tanto una de sus preocupaciones es desarrollar el sincretismo de la comprensión en la 

dimensión artística del niño, que se realiza a través de la capacidad que tiene para la 

aprehensión sensorial del mundo como una totalidad. 

El niño conceptúa el mundo como una realidad única, nunca tomó parte y jamás 

como una mentira. De allí que todo lo que se ha imaginado para ellos es verdad en algún 

lugar y tiempo, aun cuando ellos no puedan estar o llegar hasta allí. 

Es un error pretender que el niño asimile la literatura como un contenido de 

carácter formativo, por lo tanto debe ser sentida y comprendida. 

La literatura infantil se fundamenta en la letra con letra entra como una oposición 

a la letra con sangre entra. Se familiariza con la palabra escrita a través de las 
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frecuencias internas de lectura de la literatura, relacionándola con la vida que ellos 

conocen en la comunidad donde viven. 

La educación y la literatura infantil permiten al niño el dominio de la expresión, 

tanto en forma oral como escrita, desarrollando al mismo tiempo su capacidad de 

observación, imaginación, sensibilidad, comprensión y pensamiento. 

 

2.11 El folklore y la literatura 

Según Nuñez (1990) “la etimología de folklore proviene de dos voces inglesas: 

folk que significa pueblo, gente o raza y lore que indica saber” (p. 25). 

Etimológicamente folklore significa el estudio del saber del pueblo, que comprende las 

costumbres, creencias, música, danza, cuentos, leyendas, etc. 

El folklore de los pueblos tienen las siguientes características: 

- Es un anónimo, porque se desconoce el autor. 

- Es tradicional, porque se transmite por generaciones. 

- Es colectivo, la manifestación es conocido y practicado por la colectividad. 

- Es plástico, porque las manifestaciones sufren cambios y modificaciones en el 

transcurso del tiempo. 

El folklore revela la supervivencia de las culturas aborígenes que en las 

sociedades coloniales, semicoloniales y neocoloniales son consideradas como culturas 

marginales, es decir una cultura dominante y otra dominada, hay una cultura de la 

opresión y otra cultura de la pobreza. 

En el continente americano subsiste la cultura andina como una expresión de la 

vida de los pueblos, cuyo testimonio refleja el enfrentamiento de las culturas nativas 

con las culturas invasoras y genocidas de procedencia europea, cuyas huellas persisten a 

pesar de haber transcurrido más de cinco siglos. 
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Después del V Centenario del encuentro de dos mundos, la cultura de 

Latinoamérica, el Caribe y las Antillas sigue siendo una cultura americana, hispana y 

multilingüe, que pugna por su liberación cultural de las influencias extranjeras de 

carácter dominante, absorbente y explotadora. 

La literatura infantil se torna folklórica cuando abarca las costumbres, creencias, 

cuentos, músicas, danzas, etc., de la cultura nativa de los pueblos y contribuye a la 

autodenominación de la concepción del mundo del niño. 

El desarrollo social y la formación ideológica del niño necesita de los valores 

culturales contenidos en el folklore, que deben ser aprovechados por la literatura infantil 

en el espacio y el tiempo en que vive el niño, mediante cuentos, leyendas y mitos 

populares que dan testimonio de la belleza y de la realidad de la cultura nativa. 

Mantener vivas las tradiciones es desarrollar con profundidad la cultura folklórica 

para que sea invencible y cada generación la defienda sin límite de tiempo, el mito, la 

leyenda, las narraciones y las diversas expresiones folklóricas. 

En las sociedades divididas en clases sociales, el arte popular mantiene un 

conflicto permanente con el sistema ideológico dominante, que por razones históricas 

viene a ser el más desarrollado. 

En una estructura social, el folklore es un fruto de un modo de producción 

subordinado a otro modo de producción predominante, cuya subordinación también se 

produce en el terreno ideológico, cuyas contradicciones denotan hechos culturales de 

opresión y dominación que desembocan en la lucha de clases sociales. 

El poeta César Vallejo con claridad decía: “toda creación genial viene del pueblo 

y va hacia él”, esta es la naturaleza y la orientación del arte popular, del saber 

tradicional del pueblo, que debe ser acogido por la literatura infantil. 
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En la sociedad peruana, las manifestaciones folklóricas transmiten de manera 

sublimada los problemas de opresión, injusticia, explotación, esperanza y exilio.  Por 

ejemplo: Achique, que persigue a los niños por las punas y las quebradas; el Ichicollco 

que encanta y se introduce en el cuerpo  de las personas en las épocas de lluvia; el 

Pishtaco que mata a los hombres para sacar su grasa, etc., de manera que el folklore es 

una veta viva, que necesita mantenerlo vigente, recrearlo cada instante con alegría, con 

libertad y con heroicidad, sin alterar su esencia  por ser producto de la cultura andina, 

nativa, de origen precolombina con agregados posteriores, con la finalidad de que 

presenten una explicación dialéctica de la concepción del mundo. 
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Capítulo III 

Analizar el género de la literatura infantil: épico, lírico y dramático 

 

3.1 Definición 

Según Real (1995) “El género es un criterio taxonómico de orden práctico. Según las 

características y la naturaleza de las obras literarias” (p. 39). 

Como dice Real, los géneros literarios permiten asociar y catalogar los textos en 

función de sus rasgos que lo constituyen.  Podemos decir que gracias al género en el que 

se haya incluido el libro, el autor habrá tenido que tener cuidado al momento de escribir; 

los lectores se habrán generado una expectativa sobre el texto y la sociedad, por 

consiguiente tendrá una señal para caracterizar de literario del texto. 

Por lo general, los géneros literarios envían a coordenadas espacio-temporales 

concretos y se caracterizan porque generalmente engloban dentro de la teoría estética 

que caracterizan cada uno de los movimientos historias – literarias y esto ha prevalecido 

desde la época romántica, aunque en el siglo XX los aportes de los formalistas rusos fue 

más que ayudado a crear sólidas bases para peregrinizar la noción de género. 

Tynianov (1976) indica que: 

La existencia del hecho literario depende de su cualidad diferencial (es decir, de 

su correlación con la serie, sea literaria, sea extraliteraria), en otras palabras, de su 

función. Lo que es hecho literario en una época será en otra un hecho cotidiano de 

palabra común y a la inversa, en relación con el sistema literario entero en que 

evoluciona el mismo hecho. Así, una carta amistosa de Derjavine es un hecho de 

la vida cotidiana, mientras que en la época de Karamzine y de Puchkin la carta 

amistosa es un hecho literario (p. 35). 
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Según Tynianov, todo género infantil era inaceptable contar con un valor literario 

alguno porque se consideraba un subproducto cultural con fines didácticos, sin 

embargo, en la actualidad se cambió los tipos de textos así como los álbumes de 

personajes dirigidos a los niños, es así como nos encontramos ante un enfoque de 

sucesión didáctica de formas literarias y en la negación de una categoría universal. 

 

3.2 Clasificación de los género de la literatura infantil 

Se clasifica de acuerdo a su oralidad, respetando su tradición, su anonimato y, por ende, 

su popularidad. 

Para De la Cruz (2009, p.18): 

Lírico 

Poesía: poemas, rimas, retahílas, estribillos. 

Canción: arrorrós o canciones de cuna, villancicos. 

Épico o narrativo Mitos, leyendas, fábulas, cuentos. 

Dramático Rondas, diálogos, juegos. 

Paraliterario 

Cuentos de fórmula, adivinanzas, Jitanjáforas, trabalenguas, 

refranes, dichos, juegos de palabras. 

 

3.3 Género épico 

3.3.1 Etimología. 

Según Real (1995) “La palabra épica procede del griego epos, que quiere decir 

discurso o narración”. 

Y la narración es un acto creado por el que cuenta la historia, es un acopio de la 

vida humana y que pasa a través del narrador como la luz que atraviesa el cristal para 

revelar todo lo colorido.  Entonces, podríamos decir que los narradores son importantes 
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agentes de socialización, porque en ellos cabe pintar al mundo ante el niño de la forma 

que desean, pero siempre buscando la potencialización de la imaginación del niño. 

Aunque podemos decir que actualmente el arte de contar está en decadencia o por 

lo menos se observa en los países latinos, siendo la primera causa la llegada inminente 

del avance tecnológico al contar hasta las familias más humildes con celulares, 

televisores, etc., bloqueando en muchos casos la conversación y mucho menos aun el 

contar sobre alguna situación. Es por ello, muy importante en la enseñanza del nivel 

primaria la oralidad, porque de allí, nace el lenguaje escrito y, por lo tanto, la lectura es 

consecuencia natural de la conversación y se comprende lo que lee fácilmente, cuando 

se aprende en la escuela como punto de partida la conversación o la narración. 

 

3.3.2 El género épico. 

Agrupa otras literaturas narrativas y por su naturaleza narra, relata, cuenta hechos 

o acontecimientos en un espacio de tiempo.  En la que puede ser la historia de un 

personaje o de una colectividad. 

En el género épico clásico se ubican las epopeyas, los cantos épicos como la 

Iliada y la Odisea, el Canto a la Victoria de Junín y otros. 

Las expresiones modernas del género épico son: la novela, leyendas, el cuento. La 

primera es creación de la burguesía en la sociedad capitalista del desarrollo histórico de 

la humanidad y el cuento tiene un origen anterior a la novela y se remonta hasta la 

comunidad primitiva. Los relatos estaban cargados de imaginación, fantasía y mitos. En 

el esclavismo el cuento era válido para la enseñanza de los valores morales y como 

pasatiempo. 

Muchos de los cuentos que ahora subsisten entre los niños fueron los antiguos 

relatos populares y se trasmitieron de generación en generación con sensibilidad y arte. 
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Los cuentos constituyen el grupo más abundante y cada uno de ellos tiene un 

estilo peculiar en el que predominan las fórmulas fijas, que poseen versos, en muchos 

casos incomprensibles, con un alto valor de juego de palabras que en muchos casos 

revisten un gran atractivo por su enorme carga de misterio. 

La acción lineal está dividida en episodios que siempre cuenta con tres fases el 

inicio, el nudo y el desenlace, donde muchas veces los personajes son presentados como 

los buenos y los malos, los hermosos y los feos; donde casi siempre triunfan los buenos 

ante los malos, que son derrotados y algunas veces aún sufren castigos y pasan 

peripecias.  También muchos cuentos son esquemáticos y opuestos entre sí, 

considerándolos solo en el relato realista con más fuerza psicológica, porque vencen 

gracias a su astucia.  En muchos casos, el protagonista llega a la meta con inteligencia, 

con bondad y en algunos casos con la ayuda de otros seres mágicos. 

Por lo general, en los cuentos de animales, se suele utilizar en el proceso de 

encadenamiento que une un personaje con otro y este a su vez con un tercero y así 

sucesivamente hasta el punto de culminar de la acción en donde se inicia el retroceso, y 

los diálogos son de tipo teatral y esto goza de la preferencia de los niños, por todos los 

elementos almacenados de reiteración, lo que genera humor en gran medida. 

En este caso, un comentario especial merece el zorro en los cuentos populares y 

comunes que en muchos casos hace del animal malo, astuto, pero casi siempre termina 

mal, por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, termina derrotado por el leñador, 

en el cuento de los Tres chanchitos, el zorro es quemado de la cola, en el cuento del 

Zorro y la huachwa, el zorro toma tanta agua hasta reventar su estómago. 
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3.3.2.1 El cuento infantil. 

Real (1995) manifiesta: 

Es la narración breve con argumento completo de hechos reales o ficticios.  Es el 

relato que se transmite oralmente con facilidad y también en forma escrita. Atrae a 

los niños por el argumento, la acción, los personajes y las vivencias que producen 

los acontecimientos o hechos en un tiempo y espacio determinados (p. 40). 

Como dice Real, el cuento infantil es la narración breve de los hechos imaginados, 

es un argumento sencillo, lineal, de lectura divertida y entretenida. 

Es necesario señalar los aspectos básicos que debe reunir el cuento infantil. 

1. El cuento fortalece la confianza en las persona y en la clase social a que pertenecen. 

2. El cuento no debe reflejar las ilusiones, debe representar, creerla. 

3. El cuento debe otorgarle realidad y humor, que le dan gracia y encanto a los niños. 

El cuento infantil contribuye al aprendizaje del lenguaje de los niños, mediante la 

unidad dialéctica entre el lenguaje oral y escrito, superando el divorcio que existe entre 

ellos como si pertenecieran a esferas distintas, enseñando al niño a escribir conforme 

habla o escucha. 

 

a. Estructura de un cuento infantil 

Los elementos que constituyen la estructura del género épico son: 

1. Los personajes 

2. El espacio 

3. Los acontecimientos 

4. El tiempo 
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Estos elementos existen en todos los cuentos infantiles, tales como El Bagrecito, 

Paco Yunque, El Caballero Carmelo, El Pulgarcito, Pinocho, La Cenicienta, El Gato 

con Botas y otros. 

En cuanto a los personajes, en todo cuento hay personaje principal como el coro 

del cuento de la Cenicienta y el Hijo del Molinero actúan como personajes pacientes, la 

Hada Madrina y el Gato con Botas son los personajes (míticos) protagónicos 

determinantes, mientras que la Princesa y el Príncipe asumen el papel de representantes 

de valor, por constituir personajes que permiten el matrimonio idealista, para una 

ascenso a la clase social más alta del sistema feudal, adquiriendo todos los privilegios 

económicos, sociales y políticos inherentes, también en todo cuento hay personajes 

secundarios que cumplen roles específicos, también se habla de personajes de valor 

como la princesa y el príncipe. 

En un cuento, también se forjan como microuniversos semánticos como: fuerza 

temática, representante de roles, remitente, destinatario, oponente, ayudante, etc., en el 

caso de la Cenicienta, se observa el matrimonio de príncipes, realidad inicial, la 

madrastra y hermanastra y el hada madrina, en caso del Gato con botas, igual se 

presenta todo a diferencia que hay una princesa y un ogro. 

 

b. El espacio 

El escenario es el ambiente socio-cultural en el que se desarrollan los hechos. 

Según los cuentos del ejemplo, los hechos se reproducen en un ambiente de la sociedad 

feudal; en la casa del molinero, en el campo, en el palacio del rey, el río y el castillo del 

ogro.  En el otro cuento, los padres de la Cenicienta y el palacio real; en ambos casos el 

ambiente es una ciudad medieval de Europa. 
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c. Los acontecimientos 

Son hechos que se producen en toda la extensión del relato. Son los aspectos más 

importantes de toda la obra narrativa, por lo que es conveniente determinar claramente 

sus secuencias o unidades de acción. 

En la literatura infantil aparentemente hay territorios de lo humano donde no se 

verifica la lucha de clases. Por ejemplo en los atributos asignados a la niñez: pureza e 

ingenuidad. El cuento está desligada de la ideología y no se escapa de las implicancias 

de la lucha de clases. 

Presentamos con fines didácticos los acontecimientos de los dos cuentos del 

ejemplo: 

La Cenicienta 

1. La muerte de la madre de una niña. El padre contrae un segundo matrimonio con 

una viuda que tiene dos hijas. 

2. La niña es maltratada como una cenicienta por la madrastra y las hijastras del padre. 

El trabajo es el castigo que le imponen. 

3. Se presenta la perspectiva de un matrimonio con un Príncipe heredero. Este la 

escoge como esposa en un baile en el palacio. Las dificultades ocasionadas por la 

madrastra o hija son notorias. Se aprecia la ayuda de pequeños animales a la 

Cenicienta. 

4. La prodigiosa Hada Madrina hace que la Cenicienta se convierta en la Princesa 

ilusión que asiste al baile. 

5. El Príncipe heredero se enamora de la belleza de la Cenicienta.  A las doce de la 

noche ella huye para que no se rompa el encanto. Por la prisa que tiene deja un 

zapatito de cristal, que lo recoge el Príncipe. 
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6. El Príncipe decide casarse con la joven a cuyo pie le calce el zapatito. Busca por 

todas partes con el zapatito infructuosamente. 

7. En la casa de la Cenicienta las hermanitas mienten y se prueban el zapatito, 

fracasando en el intento. La Cenicienta vence las dificultades que se presentan. 

8. En el pie de la Cenicienta calza perfectamente el zapatito.  Ella confiesa ser la dueña 

del zapatito.  Se casa con el Príncipe, con quien tendrá un larguísimo y feliz reinado. 

El gato con botas 

1. La muerte del molinero. 

2. La distribución de la herencia. La miseria del tercer y último hermano que solo 

hereda un gato. 

3. La milagrosa intervención del gato que habla. Las condiciones y promesas de este 

al hijo del molinero que viene a ser su amo. 

4. Los obsequios del Gato con Botas al Rey, a nombre del Marqués de Caravás que 

viene a ser su amo.  Se gana la simpatía del Rey. 

5. El supuesto Marqués de Caravás (hijo del Molinero) es cogido por el Rey, luego del 

simulado asalto sufrido a orillas del río, acontecimiento que fue preparado por el 

astuto felino. 

6. El gato se adelanta al corzo del Rey e indica a los campesinos, que informen al 

monarca que las diferentes tierras pertenecen al Marqués de Caravás. Los 

campesinos mienten. 

7. El Gato con Botas devora al Ogro después de varias metamorfosis de éste. Gana el 

Castillo y las propiedades para su amo. 

8. Llegan el Rey, La Princesa y el Marqués.  El Rey al constatar la riqueza del 

Marqués, le concede la mano de su hija.  Con el matrimonio se afirma una larga 

felicidad e inmutable. 
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Al margen de ciertos detalles y variaciones que sufre de una versión a otra de cada 

cuento, estos tienen la siguiente estructura narrativa: 

A) Una vida inicial sugerida. 

B) La desgraciada situación creada por otra persona. Los padecimientos y privaciones 

por el héroe y heroína, que son explicitados o sugeridos. 

C) La aguda prodigiosa mítica decisiva. 

D) El logro de una felicidad perdurable. 

 

d. El tiempo 

El tiempo está determinado por la duración del relato de los acontecimientos de 

un cuento. Esto puede durar horas, días, semanas y meses. En los cuentos infantiles el 

tiempo es corto y simple. 

El tiempo es cronológico cuando corresponde a los hechos coherentes de un 

cuento; es psicológico cuando es puramente mental a nivel de recuerdos, sueños o 

ilusiones y es histórico cuando corresponde a la época en que se realiza la narración. 

 

3.3.2.2 Clasificación del cuento infantil. 

1. Realista 

2. Históricas 

3. Fantásticas 

4. Maravilloso 

Además, se aseguran los cuentos infantiles en literarios y folklóricos. 
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3.3.2.3 La enseñanza de los cuentos. 

El cuento dentro del proceso educativo se puede realizar como una información al 

educando, mediante el relato oral o el texto escrito. 

Los estudiantes pueden realizar una reconstrucción fragmentada, la aplicación en 

los dibujos, la teatralización del contenido, la síntesis, la apreciación crítica, etc. de los 

cuentos. 

El cuento contribuye al logro de los objetivos en la enseñanza del lenguaje a los 

niños, permitiendo el cultivo de la imaginación, la ejercitación de la memoria, el 

enriquecimiento del léxico, la adquisición de conocimientos,  capacidad de escuchar, de 

comunicación oral, el análisis crítico y la valoración de la realidad. 

El cuento es frecuentemente utilizado durante la motivación, que viene a ser el 

primer momento en la dirección del aprendizaje del educando, durante el desarrollo de 

los temas de los de las asignaturas del currículum. 

 

3.3.2.4  Recomendaciones didácticas sobre el cuento infantil. 

1. Sencillo y de poca duración. 

2. Evitar el facilismo y la cursilería. 

3. Adaptación al lenguaje del niño. 

4. Un lenguaje preciso. 

5. Máximo de seis personajes 

6. Personajes caracterizados por sus movimientos singulares y maneras especiales. 

7. Emplear la sorpresa y el humor. 

 

3.2.2.5 Técnicas de la narración de cuentos infantiles. 

La narración es posiblemente tan antigua como el habla y tan actual como la 

palabra que fluye de los labios de una maestra.  
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La narración de cuentos exige el dominio de la técnica de la narración oral, que 

tiene como principal elemento la voz donde debe ser clara, audible y animada. 

Es necesario que el narrador alcance con su mirada a todos los niños, porque esa 

mirada será expresión de la voz que es importante para ellos. 

 

3.2.2.6 Antología de cuentos infantiles. 

Me falta un burro 

Un campesino le dijo a su hijo: lleva estos cuatro burros a la casa de tu tío. 

El niño montó sobre uno de ellos y se fue llevando los burros a la casa de su tío. 

Por el camino iba contando los burros: uno, dos, tres. Volvió a contar: Uno, dos, tres. 

Cuando llegó con los burros a la casa de su tío, su primita lo recibió en la puerta. 

El niño que todavía estaba montado sobre uno de los burros, le dijo: Mira, Rosita. Me 

falta un burro. Yo traía cuatro y ahora solo veo tres. 

Rosita sonrió y le dijo: tú no ves sino tres burros, pero yo estoy viendo cinco. 

 

3.3.3 Las leyendas. 

Según Pardo (1989) “son hechos que al paso del tiempo y la imaginación de 

quienes los transmiten, han desfigurado” (p. 58). 

Se estima que el origen de las leyendas está en el mito y que muchas veces surge 

de un acontecimiento real, muchas veces parten de sueños o deseos.  

En las leyendas se distinguen dos grandes sectores:  

a. Leyendas universales que interpretan fenómenos naturales con criterio zoomórfico, 

antropomórfico y físico-natural. 

b. Leyendas localizadas, creadoras de divinidades que llegan a convertirse en 

verdaderos ritos en los pueblos semicivilizados.  Dado que estas situaciones son 

hechos más psicológicos que históricos en determinadas épocas con el tiempo se 
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vigorizan o desaparecen. Estas leyendas deben ser seleccionadas para la lectura del 

estudiante porque no todos contribuyen a la formación de la personalidad. 

 

3.3.4 La novela 

La novela también exige un estudio especial abierto a múltiples variaciones en 

temas de procedimientos y no todas las novelas son aptas para el niño. 

El interés por esta lectura se despierta alrededor de los once años de edad y se 

concentra en los argumentos donde predominan las aventuras, los viajes, la ciencia 

ficción.  Y cobran importancia las novelas sentimentales y policiales en las niñas, y los 

de intensa acción basado en hechos reales con héroes jóvenes, libres, audaces en los 

varones. 

 

3.4 Género lírico 

Para Pardo (1989) “expresa sentimientos individuales e incluye poemas y canciones, 

tanto en el acervo folklórico como de la producción personal” (p. 57). 

Es así, cómo el folklor literario aporta numerosas especies en versos de 

compostura infantil, descifradas en un lenguaje sencillo con temas del diario acontecer. 

También podemos decir que es uno de los géneros literarios que engloba a las 

poesías en las que el autor expresa sus ideas o sentimientos. Por extensión, se le 

denomina poesía, la que puede ser hablada o escrita en verso o en prosa. 

En la educación de la infancia, el género lírico o poesía es un medio valioso para 

la formación estética, porque desarrolla la sensibilidad del niño mediante la expresión 

hablada o escrita. 
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3.4.1 La poesía infantil 

Para Carlos Brousoño (1952) la poesía tiene que ser descubierta al alumnado 

progresivamente en su formación porque: 

- Es un medio directo de comunicación con el mundo y con los demás. 

- Desarrolla el gusto por la belleza. 

- Provoca el deseo de expresarse oralmente. 

- Contribuye al mejor conocimiento y uso del lenguaje. 

- Incrementa la sensibilidad y la libertad imaginativa. 

La poesía es la expresión artística oral o escrita en verso o en prosa. Es una de las 

formas superiores de arte, expresada por medio del signo lingüístico. 

El verso es cada una de las líneas rítmicas de la poesía y la estrofa, es la 

agrupación de los versos. 

La poesía infantil es aquella expresión artística escrita o hablada destinada a los 

niños, por el sentido del ritmo y de la gracia armónica, donde la melodía unida a la 

palabra genera el verso para los niños. 

La poesía infantil es toda aquella expresión armónica que despierta el sentimiento 

estético en el niño y le ayuda en la adquisición de un lenguaje correcto y del contenido 

estético de la palabra según la edad y los intereses del niño. 

La comunicación a través de la poesía infantil es diferente de cualquier realización 

del lenguaje en el acto de hablar. En la poesía importa mucho los recursos para lograr la 

calidad estética. Su tarea es reflejar la realidad al igual que los otros géneros de la 

literatura. 

En el sentido amplio, la poesía es creación y como toda creación tiene un 

objetivo: El conocimiento y la verdad. Es un instrumento para expresar por medio de las 

grandes pasiones que experimenta el hombre en su realización personal y social 
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La poesía recoge los sucesos cotidianos, los sentimientos profundos y las pasiones 

universales y las devela como una realización constante, en un contexto histórico social 

diferente a su original concepción. 

Los versos escritos hace siglos pueden leerse como si hubiesen sido escritos 

recientemente. Ejemplo: 

"Llegaron las tristes lluvias 

como si el cielo llorara 

porque se marcharon los mejores tiempos". 

No hay indicios de haberse escrito en la antigüedad, ni de pertenecer a la cultura 

oriental, pero no hay duda de que se trata de un tema de la actualidad. 

El hombre al crear una poesía le otorga una especial carga emotiva al lenguaje por 

medio del ritmo. La poesía infantil produce un goce estético, una sensación artística, el 

encantamiento, la realización constante, la búsqueda de la verdad y el reflejo de la 

realidad en la vida, contribuyendo a la formación de su personalidad del escolar. 

La poesía infantil es la formación viva y emocional del lenguaje humano, que 

deslumbra la sensibilidad del niño mediante la expresión hablada o escrita. 

El poeta entrega al niño la expresión de la belleza y la sensibilidad artística, así 

como la flor que se abre, la hoja que cambia con el aire y los rayos solares, la nube que 

pasa, el agua que fluye, el pajarillo que canta, el perro que ladra, el rumor de la brisa, el 

olor de la tierra, el color del paisaje, la tristeza del pobre, el llanto del enfermo, el grito 

del hambriento, el perfume de la sangre del proletariado y del campesinado y los rayos 

del sol rojo que ilumina el futuro promisorio de la nueva sociedad, como una esperanza 

para la infancia que recita los poemas de cambio y transformación. 
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3.4.2 Fundamentos de la poesía infantil 

Es importante establecer los fundamentos básicos que determinan la existencia y 

continuidad de la poesía infantil en las sociedades y sirve de apoyo a la educación de las 

nuevas generaciones, y estos son los siguientes: 

1. La niñez es una etapa del desarrollo humano en que todos los hombres son poetas, 

porque el mundo del niño es el más bello ensueño del hombre acompañado de éxitos 

y fracasos. 

La relación entre la poesía y la niñez está en la maravillosa visión armónica de la 

realidad, en la explicación simple de las cosas y en el interés vital, por lo lúdico y la 

fantasía. 

2. La poesía infantil proporciona al niño un goce estético y es un medio que ayuda en 

el aprendizaje de los conocimientos y en el cambio de actitud. 

El niño al integrarse con otros de su comunidad a través de los juegos, rondas y 

cuentos, los que se convierten en las horas felices de su existencia, las mismas que 

deben estar acompañadas de poesías cortas y sencillas. 

3. En el hogar, la escuela y la comunidad existe la poesía infantil que refleja la 

concepción del mundo del niño, quienes a través de su sensibilidad y experiencias 

tratan de plasmarlos utilizando su lenguaje, expresando de esta manera su deseo. 

4. La poesía le gusta a los niños por el valor sonoro del lenguaje y el contenido, por ser 

concordante con su realidad. En el poema de Alonso de Ledesma.:  

“Caracol, col, cal 

saca tus hijuelos a los rayos de Sol” 

Se aprecia el valor sonoro de la lengua mediante el juego verbal y el ritmo, lo cual 

le gusta a los niños. 
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3.4.3 Imagen de la poesía 

La palabra imagen en la literatura tiene diversas acepciones, puede referirse al 

objeto, persona, fenómeno o representación, que se mencionan como figuras reales o 

irreales y se reproducen en la imaginación, mediante la representación mental de una 

experiencia o fantasía, en ausencia del estímulo sensorial. 

La palabra imagen tiene un valor psicológico e ideológico, por ser producto de la 

imaginación y del pensamiento. 

La imagen es la representación de todo lo sensible y consecuentemente la imagen 

poética, es la expresión verbal de la representación, otorgando la forma sensible a las 

ideas abstractas, y combinando los diversos elementos de los seres, objetos y fenómenos 

que son perceptibles a través de los sentidos. 

La imagen se encuentra entre la metáfora y la comparación. La metáfora y la 

imagen pintan la idea sin expresarla. En la comparación las ideas están separadas, 

representadas cada uno por su cuenta y son mostradas una frente a otra a causa de su 

parecido. 

Las imágenes pueden ser visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles, 

térmicas, de movimiento, musculares y anímicas. 

El objeto de la imagen no es el de proporcionar ideas o conceptos, sino 

presentarnos la cosa, el objeto, el ser o el fenómeno en sí mismo. 

 

3.4.4 Metáfora de la poesía 

Es el recurso literario estilístico de la figura de palabras que consiste en la 

sustitución del sentido propio de la palabra por otro figurado, basado en una 

comparación descubierta por la imaginación; es decir es el recurso que permite cambiar 

el sentido recto de la palabra por otra u otras de sentido figurado, lo cual se produce por 

semejanza o analogía mediante la comparación. 
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En un enunciado verbal, cuando evitamos la mención directa de la cosa en forma 

sistemática y se pone en su lugar una interpretación poética de la realidad, es porque nos 

encontramos en el campo de la metáfora. 

En toda comparación o símil (comparación entre dos elementos), encontramos dos 

términos: 

a. Uno es aquello a que se refiere; y 

b. El otro es aquello con que se compara. 

Un símil sin nexo comparativo (como, así, tal como, etc.), no es más que una 

imagen algo más elaborada. Ejemplo: 

"Tú eres como el agua" 

      a           b        c 

Encontramos los siguientes elementos y el medio: 

a. Elemento del que se habla. 

b. Elemento de comparación. 

c. Medio de comparación. 

Suprimimos el primer elemento "a", el simil "c" (comparación de elementos) se 

convierte en una metáfora "Eres el agua", que posee la sencillez y una vigorosa 

plasticidad. 

El siguiente fragmento pertenece a Luis de Góngora (1561 -1627) poeta español y 

el más alto representante de las metáforas. 

1. El simil o comparación siguiente: 

¿Quién no llorará  

aunque tenga el pecho  

como un pedernal...? 

2. Partiendo de la comparación anterior se obtiene la siguiente metáfora impura: 
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¿Quién no llorará  

aunque tenga en el pecho 

un pedernal...? 

Para obtener la metáfora omitimos el nexo comparativo (“como”), pero 

permanece la comparación entre el elemento real (pecho) y el imaginario (pedernal). 

3. Seguidamente se obtiene la metáfora pura: 

¿Quién no llorará 

aunque sea una pedernal? 

En esta metáfora está tácito el elemento real. Otros ejemplos según el poeta 

peruano Alberto Hidalgo (1897- 1967): 

1. Metáfora Materialista: 

“El viento arrastra a la noche para 

violarla tras la perspectiva.” 

2. Metáfora Absurda: 

“Al fin y al cabo decidió irse al tiempo.” 

3. Metáfora Impresionista: 

“En las olas el agua se ha dormido.” 

4. Metáfora Categórica: 

“La esperanza es un después.” 

 

3.4.5 El temple de ánimo y el estilo. 

En la poesía, además del tema o materia, constituye la esencia el temple de ánimo 

con que se presenta, de modo que un mismo tema nos dice cosas diferentes. Un solo 

contenido puede reflejar el temple de ánimo, diferentes del creador o autor. 
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Las cualidades de un buen estilo son: la originalidad, concisión y armonía. 

1. La originalidad en el estilo significa evitar las expresiones neutras, banales, 

cargadas de frases hechas y voces ausentes de colorido. 

2. La concisión es el arte de encerrar un pensamiento en la menor cantidad posible de 

palabras, evitando el superfluo y las disgresiones que nada agregan sino debilitan. 

Se debe utilizar el número de palabras al mínimo, empleando construcciones 

rápidas que agilizan el estilo y lo fortifican. 

3. La armonía consiste en el sentido musical de las palabras y de las oraciones, 

evitando toda disonancia o cacofonía que moleste al oído, buscando la fluidez 

musical tanto de la poesía en prosa como en verso, para que presenten efectos 

armónicos y plenos de encantos. 

Un tema puede ser representado en diferente temple de ánimo y de estilo, por 

ejemplo el fragmento del poeta alemán Holty: 

“Cuando la plateada luna se asoma por las ramas 

y sobre el prado vierte la luz adormecida, 

y canta el ruiseñor, 

vago yo tristemente de mata en mata.” 

El fragmento presenta el paisaje de la luna, con una suavidad reflejando en el 

débil resplandor, como una mansa queja y callada melancolía, parecida a la dulzura de 

la avecilla. 

 

Seguidamente presentamos un fragmento del poeta Claudius: 

“Ha salido la luna, 

las estrellas doradas 

en el cielo brillan luminosas y claras. 
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El bosque se alza negro y calla, 

de los prados sube 

la blanca niebla, milagrosa.” 

El fragmento presenta el mismo paisaje lunar que el anterior, pero con un temple 

de ánimo y un estilo distinto, que pertenece a un autor sereno, piadoso y contemplativo 

con un franco recogimiento. 

Nuestro propósito ha sido presentar los aspectos básicos de la poesía, con la 

finalidad de ofrecer una comprensión teórica que permita entender el contenido artístico 

y literario de la poesía infantil.  

 

3.4.6 Aspectos pedagógicos de la poesía infantil. 

En la educación primaria la poesía infantil es considerada como: 

1. Medio que contribuye a la educación estética. 

2. Necesidad del niño para expresarse con arte. 

3. Desarrollo de la creatividad y la sensibilidad infantil mediante la expresión escrita o 

hablada. 

4. Producto del mundo recreativo y social del niño. 

5. Forma superior del arte que recoge las vivencias y experiencias del niño. 

6. Actividad viva y emocional del lenguaje del niño que ayuda al desarrollo de su 

memoria e imaginación.  

 

3.4.7 Clasificación de la poesía infantil. 

La poesía infantil es aquella que ha sido escrita por los niños y por los adultos 

para los niños. Tiene como objetivo el goce estético en su dimensión y trascendencia 

temática, sin caer en la moraleja. 
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Para la enseñanza de la poesía infantil en el nivel de educación primaria, se 

requiere conocer la realidad socio-económica e ideológica, la edad, el lenguaje, la 

psicología, la comunidad, etc., para garantizar la asimilación de la poesía.  

No existe un criterio unificado sobre la taxonomía de la poesía infantil, sin 

embargo con un criterio amplio que engloba a las diversas clasificaciones, presentamos: 

 

3.4.7.1 Por su origen. 

Según la procedencia de los poemas, cuyas fuentes constituyen la tradición y la 

creación son: 

a. Poemas folklóricos 

b. Poemas creativos: 

- Poemas individuales 

- Poemas colectivos. 

 

3.4.7.2 Por su contenido 

Según los contenidos de los temas y el mensaje que ostentan, los poemas son: 

Humorísticos. 

Épicos. 

Líricos. 

Didácticos. 

De carácter social.  

De carácter histórico. 

Referidos a la naturaleza. 

Religiosos. 

Revolucionarios. 
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3.4.7.3 Por su estructura. 

Por su estructura que presentan los poemas son: 

a. Pareados o dísticos. 

b. Tercetos. 

c. Cuartetos. 

d. Quintillas. 

e. Octavas. 

f. Décimas. 

g. Sonetos. 

h. Coplas. 

i. Lira. 

j. Romance y otros.  

3.4.7.4 Antología de la poesía infantil. 

El trompito bailarín – Poesía 

Como niñito serranito  

bien envuelto y enredado,  

así duerme fatigado  

el trompito bailarín. 

 

En la esquina se ha batido  

desafiando una pita: 

vueltas, vueltas y vueltas;  

borrachito de pie. 

Eloida Zubiate 
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Poesía: Deseo del maestro 

No quiero brillar,  

no necesito halagos, 

no deseo recompensas; 

sólo quiero ser elemento de base 

al servicio de los niños y jóvenes 

  Autor: Anónimo 

 

Poesía: Mi baño 

Se baña papito,  

se baña mamita,  

se baña el ratón,  

y también me baño  

con agua y jabón. 

   Autor: Rosita Richter 

 

3.5 Género dramático 

Este género requiere personajes que conversen y se desenvuelvan en un escenario. 

 

3.5.1 El teatro 

Según el Kuntur Antro Nacional para el arte y la cultura (2003) “el teatro es el 

arte del escenario que nunca ha tenido mejor propósito que cuando se ha preocupado 

por resolver problemas sociales y comunales” (p. 6). 

En donde la comunicación que establece el teatro es directa y el canal del que 

actúa es un ser vivo que llega a actuar y en ella aflora todo el propósito señalado en el 

guion. 
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Maguiña (1968) señala que: 

El teatro sirve para aproximar la realidad al mimo, para dinamizar su sentido de 

cooperación, conocer sus gustos y preferencias, deseadas a su imaginación y 

cumplir más atractiva y pedagógicamente el postulado de la Educación 

Contemporánea: formar la personalidad integral del niño (p. 3). 

El teatro infantil nace como tal a mediados del siglo pasado cuando Hartzembusch 

escribe El niño desobediente y otras piezas por encargo de la corte española, por lo que 

la partida de nacimiento del teatro es netamente aristocrático.   

Con el advenimiento de la industrialización y las grandes transformaciones 

sociales y culturales que sufre la humanidad y el consiguiente nacimiento y difusión de 

las nuevas teorías pedagógicas, la educación llega al pueblo, se democratiza. Con el 

teatro infantil sucede parecido fenómeno, aunque en menor escala: los maestros ven la 

necesidad de ocupar en forma amena los ratos de ocio del estudiante, mediante el juego 

dirigido, las declamaciones, los diálogos patrióticos, las evocaciones religiosas, etc., es 

así, con el transcurso del tiempo van apareciendo algunos intelectuales de buena 

voluntad y sobre todo educadores que dedican parte de su interés y tiempo al teatro 

infantil, valgan verdades aún el teatro no ha llegado a ocupar un sitial especial  dentro 

de la escuela ni dentro de la literatura. 

Para Signorelli (1963):  

[…el teatro para niños no puede constituir el sustento abusivo de todo aquel que 

pretenda arrojar los diálogos, de cualquier manera, por el contrario, precisamente 

para los niños, se debe escribir con el máximo empeño, teniendo bien en cuenta 

las distintas edades para los cuales se escribe…] (p. 29). 

Como menciona el autor, es importante elaborar el texto para el teatro, 

considerando la edad de la persona, de tal manera que en su teatralización no resulte 
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difícil, sino más bien se debe elaborar los textos de teatro con el vocabulario de acuerdo 

a su edad. 

3.5.2 Antología del teatro infantil. 

Teatro: El río enfermo 

Personajes: 

- Dos nubes 

- Ríos 

- Árbol 

- Rosa 

- Mariposa 

- Mamá 

- Hija 

- Hijo 

- Juan 

 

I  Acto 

Las dos nubes salen jugando y cantando. 

“Aquí en el cielo  

nos gusta jugar  

saltando un pasito  

de aquí para allá.” 

En un salto las nubes se chocan y se ponen a llorar caminando hacia el personaje 

río, retroceden llorando y regando pedazos de papel hasta formar un río. 

Río:  Gracias a las nubes y al cielo soy un río limpio, pronto en mis aguas y a mi 

lado crecerán flores, árboles y animales; ¡Qué alegría! 



65 
 

Árbol: (Ingresa por la derecha y camina). ¡Qué hermoso y limpio eres, pues aquí sí 

puedo crecer sano y fuerte! (se pone a la orilla derecha del río). 

Rosa: (Ingresa por la izquierda, camina y se ubica al lado izquierdo de la orilla del 

río) ¡Qué bello lugar, aquí pueden admirar mi belleza en su plenitud! 

Mariposa: (Entra por el lado derecho volando, se ubica al lado de la rosa) ¡Qué 

hermoso paisaje, el lugar propicio para descansar pues yo apoyaré para que 

este paisaje sea aún más hermoso de lo que está! 

El canario ingresa volando por el lado izquierdo, se ubica al lado del árbol. 

La Mamá y sus hijos ingresan por el lado derecho y los niños se ponen a jugar. 

Mamá: Hijos jueguen con cuidado (se sienta a la orilla del río lavando ropa). 

Hija: Mami, mami, quiero ir al baño (camina graciosamente). 

Mamá: Pues hija orínate a la orilla del río, total no hay nadie. 

Hijo: Mamá, mamá, tengo mucha hambre (tocándose la barriga). 

Mamá: (Termina de lavar guarda sus cosas, saca la comida) Vengan a comer (se 

sienta a la orilla del río y comen arrojando al río los desperdicios y se 

retiran dejando todo sucio). 

Juan: (Ingresa) Pucha la germa no llega, la germa es una falla. Así no pé... 

tomaré para olvidar (arroja al río la botella y se va).  

Intermedio musical triste. 

Río:  (Agoniza)  Basta por favor déjenme vivir para dar vida… porque la gente 

no toma conciencia. Es que no saben que contaminándome me están 

matando y la ustedes conmigo (se hecha). 

Árbol, Flor, Mariposa: (Gritan) ¡Basta...! (agonizan). 

Mamá, Hijos y Juan: (Ingresan y se asombran) ¡Qué hemos hecho! hemos enfermado 

al río y con ello a las plantas y los animales. 
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Hijos: Mamá, mamá todavía hay tiempo de salvarlo. Juntemos las basuras y 

enseñemos a toda esta gente a mantener limpio nuestro rio y a cuidar y 

proteger el medio ambiente. 

Juan: Yo brother traeré a mi barrio, o sea, para arreglar todo esto. 

Mamá: Si cuidamos los ríos estaremos protegiendo la vida de las plantas, animales 

y la de nosotros mismos. 

Hijo: Mamá, mamá yo traeré las herramientas para trabajar la tierra. (Cogerán el 

instrumento y se pondrán a bailar. El río, las plantas y los animales 

recuperan su belleza). 

      C.E: 2005 Daniel Alcides Carrión 

Profesores Encargados:  María Eufrasio Berrospi 

Vilma Margot Condor Juan de Dios 

Autor:    Alumnos del C.E. 2005.  

  

Teatro: Una carta al cielo 

 Inspirada en el vals del mismo nombre por: Salvador ODA.  

Personajes: 

El Sargento de Policía  

El comerciante  

El niño  

Escenario: 

El Despacho de un puesto policial. 
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Al levantarse el telón aparece el Sargento sentado en una mesa y escribiendo. 

Comerciante.-   (Entra llevando a un niño de la mano. Este trae su cometa a la espalda 

donde viene adherido un sobre conteniendo una carta). ¡Buenos días, señor 

Sargento! 

Sargento.- Buenos días, señor. Pase usted adelante. Tome asiento, por favor. (Se 

levanta y ofrece una silla) ¿Cómo puedo servirlo, señor? 

Comerciante. - (Poniéndose de pie) Pues, verá usted, Sargento: este chico, así de 

mocoso como lo ve usted es un pericote... ¡Qué tiempos que vivimos! Este chico 

debe ser castigado, mi Sargento a fin de que sus padres y sus maestros, si es que 

los tiene, sepan enseñarle la honradez, el respeto al bien ajeno. . . ¡Estos pilluelos 

de ahora andan por mal camino ... 

Niño.- (Queriendo llorar) ¡No, señor... tal vez se equivoca usted...! 

Sargento.- (Tratando de calmar al niño) ¡Calla, calla! Mataperro. .. ¡Veamos lo que te 

sucede! (Al comerciante) ¿A ver cuente amigo, por qué dice usted que este cara de 

santo es un pericote? 

Comerciante.- No se deje usted llevar por la cara, Sargento... Pregúntele usted mismo.  

Niño.- (Secándose las lágrimas con el antebrazo) Sí, señor, es verdad, pero no me 

castigue, no le avise a mi papá, él es demasiado pobre, y pensé que no era bueno 

pedirle para este hilo... (Solloza de nuevo y se cubre la cara con las manos). 

Sargento.- ¿Y para qué querías ese hilo? 

Niño.- (Con mucha tristeza y entrecortadamente) No. .. No... me… cree… rá us…ted… 

Sargento- (Con cierta impaciencia) ¡Habla ya! No temas, si dices la verdad, lo 

comprenderé… 

Niño.- (Siempre con tristeza, saca de la espalda su cometa y arrancando de ella el sobre, 

sin hablar lo pone en manos del Sargento). 
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Sargento.- ¿Qué es esto, una carta...? (Rompe el sobre y a medida que va leyendo en 

voz baja, saca su pañuelo y se seca algunas lágrimas que no puede contener). 

Comerciante.- (Intrigado) ¿Qué sucede, Sargento?... 

Sargento.- ¡Es verdaderamente increíble. . .! (Le alarga la carta al Comerciante y atrae 

hacia sus brazos al niño). 

Comerciante.- (Lee en voz alta y con la voz entrecortada conforme avanza en la 

lectura): Mamita del alma: ¿Por qué te has ido al Cielo? Mi papacito y yo te 

extrañamos mucho… Seguro que allí no hay correo, por eso no nos escribes… 

Pues yo haré llegar mi carta hacia ti en alas de mi cometa, con un hilo muy grande 

que no sé dónde encontraré puesto que mi papacito gana muy poco y yo todavía 

no puedo trabajar. Mas hoy es el Día de la Madre y mi carta debe estar de todos 

modos en tus manos. ¡Adiós Mamacita! Tu hijo, Rubén... (Muy emocionado el 

Comerciante abraza al niño y exclama): ¡Perdóname, Rubencito...! 

     Autora: Nícida Vega de Penadillos 
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Capítulo IV 

Analizar la literatura infantil y el diseño curricular 

Si bien es cierto en la actualidad no existe en nuestro currículo el curso de Literatura 

infantil, lo que sí existe es el curso de plan lector. 

Por lo que he podido observar hasta el día de hoy, no se da la importancia 

necesaria a la literatura infantil, ya que en algunas instituciones educativas solo creen 

que por entregar una hoja tipiada sobre alguna lectura, hacerles leer y releer a los 

estudiantes para que respondan algunas preguntas, ya se cumplió con el curso; a lo que a 

mi parecer no es la esencia, ni el objetivo del curso. 

Si hablamos de un análisis de la literatura puedo decir que constituye una de las 

vías de acceso a la cultura y a la formación ciudadana.  

Como bien lo menciona Sánchez. D (2008): “la literatura infantil actualmente es 

una actitud frente a los problemas del presente, una manera de vivir la realidad; una 

ética frente a la vida, una conducta para vivir de manera más intensa y total y una 

manera de ser, de actuar y comprometerse con el mundo y con los sueños”(p.28). 

La literatura infantil es un bien que se lo olvida, un tesoro escondido, un gran 

amor que se lo pierde pero que siempre está allí y se lo encuentra latente, rozagante y 

confiado. 

Mientras tanto, todavía no se la vive suficientemente, cuando hay que vivirla; mientras 

tanto está ausente cuando debería estar más bien presente. Mientras tanto en las escuelas 

está expulsada por la rutina del cientificismo y de la insensibilidad, pero hemos de 

recuperarla en la tarea de salvar el mundo que la humanidad reclama. 
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4.1 Presencia de la literatura infantil en el currículum infantil 

De Amo (1980) manifiesta que “en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la literatura infantil deben integrarse en un marco curricular, si entendemos que éste 

como un vehículo que permite trasladar las ideas a la práctica” (p. 54). 

En efecto, De Amo considera que dentro del currículum o currículo nacional en el 

Perú se debe considerar a la literatura infantil como un proceso de enseñanza, porque 

esto nos permitirá desarrollar de manera efectiva la enseñanza en el aula.  

Porque los docentes estamos llamados a propiciar el encuentro del lector, el 

aprendiz y los textos literarios infantiles adecuados para su edad, para de esa manera 

descubran las posibilidades lúdicas y placenteras de la lectora, desarrollando estrategias 

de comprensión y resolución de problemas. 

Del currículum de Infantil se desprende que se ha de trabajar en el desarrollo de 

habilidades comprensivas, de estrategias de interacción y de criterios de valoración que 

remitan siempre a la apreciación estética y socio-cultural.    

La Literatura Infantil es un instrumento privilegiado para aprender a saber hacer 

cosas con las palabras. Toda manifestación literaria se ha de entender como un uso más 

del lenguaje, cuya internalización potencia en el niño(a) la capacidad de representar y 

expresar de forma personal y lúdico-creativa sus experiencias vitales y fantasías 

especialmente a través del juego simbólico. 

También es prioritario el desarrollo de la capacidad de atención y comprensión de 

narraciones leídas por los adultos.  

En este sentido, el tipo de enfoque que adoptamos implicará una visión 

determinada de qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, así como la función de cada 

componente de la educación. 
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Para que el estudiante desarrolle una buena comunicación se hace necesaria la 

educación literaria y debe enfocarse de que el niño debe aprender a leer leyendo y los 

docentes deben estar preparados para desarrollar las competencias de producir, 

comprender, interpretar y valorar los textos literarios, para que así el estudiante esté 

formado para ser una persona competente, cuyas aportaciones personales le permitan 

establecer un diálogo fructífero, interactivo y de satisfacción con el texto. 

 

4.2 Contenidos curriculares básicos para la construcción de la competencia 

literaria 

En vista de que tanto en el Diseño Curricular como en el Currículo Nacional para 

el nivel primaria no existen competencias específicas de temas sobre literatura infantil, 

entonces es importante que las autoridades del Ministerio de Educación consideren 

competencias sobre literatura infantil, porque es importante y necesario para fortalecer y 

enriquecer su vocabulario oral, que el estudiante trae de casa. 
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Aplicación Didáctica 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. Datos Informativos: 

 I.E. : Colegio Experimental de Aplicación 

 Ciclo :  IV 

 Grado y Sección :   4° “A” 

 Área                                   :  Comunicación  

 Aprendizaje esperado : La producción de un cuento 

 Duración                        :  45 minutos 

 Fecha                               :   15 de agosto del 2019 

 Hora  :  08:30 am 

 Docente                       :  Leslie Yanina Sedano Supanta   

II. Planificación 

 

III. Aprendizajes esperados 

 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión 

“Creando cuentos fantásticos”. 

Propósito de la sesión: 

“Hoy crearemos y compartiremos un cuento en el aula”. 

 

Competencias Capacidades Desempeño 

  

 

 

Produce textos escritos.  

 

  

Produce textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas con 

coherencia, utilizando un 

vocabulario pertinente. 

 

Escribe un cuento de 

estructura textual simple a 

partir de sus 

conocimientos previos y 

en base a alguna fuente de 

información. 
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IV. Secuencia didáctica 

Momentos Actividades Estratégicas Tiempo Material Didáctico 

 

 

 

 

Inicio 

Realizamos las actividades permanentes: 

- Saludamos a los estudiantes cordialmente. 

- Realizamos la oración del día pidiendo por las personas que más lo necesitan. 

- Verificamos la asistencia de los estudiantes. 

- Se da indicaciones para mantener el aula limpia para la conservación del buen ambiente. 

- Organizan los equipos de trabajo. 

 

 

- Cartel de 

asistencia 
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Momentos Actividades Estratégicas Tiempo Material Didáctico 

 - Se les hace recordar qué es lo que aprendimos en la sesión anterior: ¿Qué es el cuento? ¿Cuáles son sus 

características? ¿Qué elementos tienen? ¿Cuál es su estructura? 

- Iniciamos nuestra sesión entonando  una canción: “Que vivan los cuentos” 

- Dirige su atención a los estudiantes y pregunta lo siguiente: ¿Sobre qué trataba la canción? ¿qué observan?, ¿Qué 

será este objeto?, ¿Para qué utilizaremos esta ruleta?, ¿Alguien sabes para que sirven esta ruleta?, ¿Qué observamos 

en esta ruleta? Anota las respuestas en la pizarra. 

- Se les hace participar a los estudiantes haciéndoles girar y que nos describa que observa en la imagen que le toca al 

girar la ruleta. 

- Se le vuelve a interrogar, si nosotros conocemos a cada personaje de la ruleta, ¿Qué creen que haremos con estos 

personajes de la ruleta? Los estudiantes darán diversas respuestas, a lo que uno de los estudiantes dirá probablemente 

crearemos un cuento. 

- La profesora explica sobre el conocimiento nuevo del día de hoy, se les presenta el título. 

 

“Creando cuentos fantásticos”. 

  

- La profesora comunica el propósito de la sesión: 

“Hoy crearemos y compartiremos un cuento en el aula”. 

- Seleccionamos junto con los estudiantes las normas de convivencia que pondrán en práctica durante el desarrollo de 

la sesión. 

Levantar la mano para opinar  

No hacer desorden  

Escuchar a la profesora con atención. 

 

 

10´ 

 

 

 

 

- Papelote con el 

propósito de la 

sesión 

- Papelotes con 

las normas de 

convivencia 
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Momentos Actividades Estratégicas Tiempo Material Didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Procesos didácticos 

Se les pregunta a los estudiantes ¿Qué debemos tener en cuenta antes de elaborar un cuento? A lo que ellos nos 

responderán, debemos planificar. 

Planificación 

En forma individual 

- Presenta el papelógrafo de planificación que previamente has preparado para esta sesión. Indica a los estudiantes que 

copien y completen el siguiente cuadro para planificar su texto. 

 

¿Qué vamos a escribir? ¿Para quién vamos a escribir? ¿Cómo la vamos a escribir? 

Escribiremos un cuento Para compartirla con nuestros 

compañeros. 

Primero, señalaremos el lugar en el 

que ocurre el cuento, a quién le 

ocurre y lo que hace al respecto; 

luego, escribiremos lo que sucedió. 

 

- Les indicamos  que para organizar las ideas de sus cuentos se puede usar: 

- De pronto… 

- Luego… 

- Un día… 

- Cuando… 

- Después… 

- Cierto día… 

- Finalmente… 

- Entonces… 

- Además se le indica ¿Qué es un cuento?, momentos del cuento. (Anexo 1) 

Textualización 

- Indicamos a las niñas y los niños que escriban el cuento de acuerdo con lo planificado en un organizador “Árbol del 

cuento”.  

- Observamos y orientamos la manera en que cada uno resuelve la actividad. Si algún estudiante presenta alguna 

dificultad, se le dará la ayuda y observamos si logra solucionar el problema con tu apoyo.  

- Recuerda junto con ellos que pueden apoyarse en base a algún cuento que ellos hayan leído para redactar la suya. 

Brinda un tiempo prudencial para que los niños y las niñas terminen de escribir sus anécdotas. Luego recógelas para 

su revisión. 

- Luego de la revisión de la creación de su cuento en el organizador, se le pedirá a los estudiantes que cada uno tendrá 

que elaborar un pequeño cuenta cuentos, con su portada, plasmar el cuento dentro de esta. 

70´ 

 

 

 

- Láminas con las 

imágenes del 

cuento en la 

ruleta. 

 

- Papelotes y 

plumones. 

 

- Limpiatipo o 

cinta masking 

tape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organizador del 

árbol. 
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Momentos Actividades Estratégicas Tiempo Material Didáctico 

 

Cierre 

Invita a las niñas y los niños a intercambiar ideas a partir de las siguientes interrogantes: ¿cómo se han sentido durante el 

desarrollo de esta sesión?, ¿qué logros han obtenido en la organización?, ¿qué dificultades han encontrado? 

 
10´ 

 

 

Evaluación capacidades Indicadores Instrumento 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos 

empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. 

 

Escribe un cuento de estructura textual 

simple a partir de sus conocimientos previos 

y en base a alguna fuente de información. 
 

 

Lista de cotejo 

 

 

V. Referencias 

 

- Módulo de Comunicación de 4° grado. 
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ANEXO  1 

 

 

 

 

EL CUENTO 

Es el relato de hechos reales o imaginarios que les suceden 

a unos personajes, en un lugar y tiempo determinado. 

MOMENTOS DEL CUENTO 

INICIO NUDO DESENLACE 

Presenta al personaje y lo 

describe, se menciona el 

lugar y el tiempo. 

Narra lo sucedido, es la parte 

más interesante. 
Es la parte final del cuento, 

narra como finaliza. 
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ANEXO 2 

ORGANIZADOR  ÁRBOL DEL CUENTO 

 

Titulo: ___________________________________________ 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma mater del magisterio nacional 

 

Nivel Primario 

 

LISTA DE COTEJO 4° “A” 

Área: Comunicación  

Jueves 15 de agosto del 2019 

Competencia: Produce textos escritos. 

Capacidad: Produce textos escritos en variadas situaciones comunicativas con coherencia, 

utilizando un vocabulario pertinente. 

 Alumnos 

INDICADORES 

Escribe un cuento de estructura 

textual simple a partir de sus 

conocimientos previos y en base a 

alguna fuente de información. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

 

 

 

√ Logrado         Χ  no logrado 
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Síntesis 

 

La literatura infantil es recreativa y educativa, como tal debe proporcionar al niño un 

alto goce estético, despertando en él amor profundo por la naturaleza, por la vida, por la 

patria, por la humanidad, por lo que la literatura infantil debe ser, en consecuencia 

expresión de belleza, de ensueño, de realidad, de júbilo, de humor, de esperanza, en 

suma, completa expresión de la existencia. 

Se llama literatura infantil a la poesía, cuentos, novela, fábula, teatro, es decir a la 

palabra trabajada artísticamente. 

La literatura infantil está dirigida especialmente a un público infantil, donde una 

de sus funciones es fomentar la lectura. 

La lectura de los diferentes géneros tiene su propio ritmo, por eso requiere de una 

buena pronunciación, respetando los signos de puntuación y un lugar adecuado. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En nuestro país, que es rico en literatura, se debe incentivar la práctica de la creación y 

producción de textos, también la comprensión lectora como parte de la literatura infantil 

y debe ser difundida en nuestro medio como algo necesario para atender las necesidades 

de lectura de nuestros niños en los diferentes grados de Educación Primaria. 

Para desarrollar las capacidades comunicativas, se debe incentivar la lectura, 

comprensión y producción de textos; sugiero que dentro de cada institución educativa 

deba existir una biblioteca o sala en la que se realicen. 

Los docentes deben proponerse desarrollar una actitud positiva en los niños hacia 

la lectura, creación y producción de textos en base a sus experiencias y a la recopilación 

de relatos de fuentes vivas. 

Se debe fomentar la lectura de textos literarios desde la infancia en donde podrán 

desarrollar su formación intelectual y el pensamiento crítico. 
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