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RESUMEN 

Esta investigación partió de los resultados arrojados en unas observaciones 

durante nuestras prácticas pre -profesionales, a partir de allí se formuló el problema de 

investigación: ¿Cómo influye la aplicación del método "Binomio Fantástico" de Gianni 

Rodari en la producción de cuentos de los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa de "La Libertad" de Huaraz? Con base en ese 

problema, se hizo un diagnóstico para conocer las debilidades específicas de los y las 

estudiantes en el que se identificó que tienen limitado conocimiento acerca de cómo 

producir un cuento, poca capacidad creadora en producir sus propios cuentos, dificultad 

en la organización de sus ideas de manera coherente al momento de escribir su historia 

y desinterés para producir diversos cuentos desconociendo la importancia y las fases o 

etapas de la escritura. También se afirmó dicho problema ya que no se encontró cuentos 

en la biblioteca de su Institución Educativa que hayan sido escritos por ellos mismos. A 

esto se suman los docentes, los cuales aplican sesiones de clase con escasos métodos 

didácticos que apoyen para producir cuentos, con un gran desinterés por integrar y 

utilizar métodos adecuados para la producción de cuentos. 

A partir de esos resultados se formuló una propuesta metodológica para dar 

solución a este problema fue así que se escogió trabajar con el método del "Binomio 

Fantástico" de Gianni Rodari, el cual se refiere a que es un método que sirve como base 

para la creación de historias fantásticas. Un Binomio Fantástico, surge cuando dos 

conceptos son tan lejanos uno al otro, que para lograr establecer una relación entre ellos 

tenemos que poner a trabajar todo nuestro ingenio. Para ello se elaboraron seis sesiones 

de clases y cuatro test, en las que se buscó atacar los principales problemas encontrados 

en el diagnóstico y responder al objeto de estudio "Demostrar cómo influye la 
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aplicación del método "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari en la producción de 

cuentos de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de "La Libertad" de Huaraz. 

Los y las estudiantes respondieron satisfactoriamente y se logró aplicar, las 

actividades propuestas en el cronograma de actividades. Los resultados obtenidos 

fueron tabulados en tablas y figuras de barras y analizados para la presentación del 

informe final en el que se muestra todo el proceso de investigación y el impacto que éste 

tuvo a nivel académico y social tanto en la comunidad educativa, como también en las 

investigadoras responsables de este proyecto. 

Palabras claves: cuento, producción de cuentos, método, creatividad, escritura 

creativa y metacognición. 
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ABSTRACT 

This research derives from the results obtained in observations during our pre-

professional practice, from there the research question was fonnulated: how does the 

implementation ofthe "Fantastic Binomial" Gianni Rodari method in producing stories 

students' sixth grade of Primary Education School of "La Libertad" - Huaraz? Based on 

this problem, we made a diagnosis for specific weaknesses of the students in which it 

was identified that have limited knowledge about how to produce a story, little 

creativity in producing their own stories, difficulty in organizing their ideas coherently 

when writing your story and selflessness to produce various stories ignoring the 

importance and the phases or stages ofwriting way. This problem was also stated as no 

stories found in the library of his educational institution that has been written by them. 

These teachers which apply with few class sessions to support teaching methods to 

produce stories with great disinterest integrate and use appropriate methods for the 

production of stories are added. 

From these results a proposal to solve this problem was formulated so he chose 

to work with the method of "Binomial Fantastic" from Gianni Rodari, which refers to a 

method that serves as the basis for creating fantastic stories. A Fantastic Binomial m·ises 

when two concepts are so distant to each other, that in order to establish a relationship 

between they ha ve to put all our ingenuity to work. this six -session class and four test 

were developed, in which he sought to attack the main problems encountered in the 

diagnosis and answer the object of study "demonstrate how it affects the application of 

the method "Fantastic Binomial" from Gianni Rodari in producing tales of the sixth 

grade students ofElementary Education School of "La Libertad" of Huaraz. 
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The students responded well and are able to apply, the activities proposed in the 

·schedule of activities. The results were tabulated in tables and figures bar and analyzed 

for the final repmi on the whole process of research and the impact it had on an 

academic and social level within the educational community, as well as in the shown 

researchers responsible for this project. 

Key words: story, story production, method, creativity, creative writing and 

metacognition. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: "EL MÉTODO DEL 'BINOMIO 

FANTÁSTICO' DE GIANNI RODARI Y SU INFLUENCIA EN LA 

PRODUCCIÓN DE CUENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 'LA 
< 

LIBERTAD', HUARAZ - 2014", plasma la realidad educativa· como problema por 

cuanto los docentes utilizan una metodología no adaptada para que exista un buen 

proceso de enseñanza -aprendizaje hacia los y las estudiantes. 

En este proceso de investigación, se buscó contribuir en la formación integral de 

los estudiantes a través del fm1alecimiento de la producción escrita, utilizando como 

método el "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, con el propósito de que los 

estudiantes del sexto grado den a conocer de forma clara sus necesidades, expresen a los 

demás sus sentimientos y pensamientos. Teniendo en cuenta que el "método" es una 

serie de pasos sucesivos que conducen a una meta. Por ende es necesario que siga el 

método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe seguir el camino 

que lo conduzca a su objetivo. (Carlos Sabino) 

Cuando se motiva a los estudiantes a que escriban, se amplía el razonamiento 

lógico, la imaginación y la creatividad de los niños y las niñas, caso éste impm1ante 

para el desarrollo de la interdisciplinariedad en las áreas del conocimiento. Además, 

porque propicia espa~ios de participación tanto en el ámbito familiar como social. La 

producción escrita aparece como una de las habilidades comunicativas más exigentes 

que resulta altamente necesaria para acceder a los saberes organizados que forman parte 

de una cultura. Escribir es convertir las ideas en palabras, de manera ordenada, 

respetando las reglas de la sintaxis, la semiótica, la semántica y de la ortografía. 
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También es importante que los estudiantes conozcan y manejen estrategias propias en la 

creación de textos al igual que su significación, micro y macro estructura, 

superestructura, cohesión, coherencia e intensión comunicativa. 

Este trabajo está dividido en tres capítulos: 

El primer capítulo engloba el problema y metodología de la investigación, en el 

cual se propone la base y el propósito de la investigación iniciando por el problema de 

investigación, seguido por el planteamiento del problema, fonnulación de problemas, 

luego los objetivos, justificación de la investigación, después las hipótesis, clasificación 

y operacionalización de variables, luego la metodología de investigación; el cual abarca: 

tipo de estudio, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y técnicas de análisis y prueba de hipótesis. 

El segundo capítulo trata el marco teórico de la investigación, abarcando los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición conceptual respecto al 

método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, que permite mejorar la capacidad 

en la producción de cuentos. 

Y en el tercer y último capítulo encontrarnos los resultados de la investigación; 

conteniendo la descripción del trabajo de campo, presentación de resultados y prueba de 

hipótesis, discusión de resultados y adopción de decisiones. 

Nuestra investigación nos ha permitido conocer aún más la realidad educativa 

actual, a identificarla asumiendo el verdadero rol del docente como facilitador en su 

tarea de lograr aprendizajes significativos y fonnativos en los estudiantes. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Descripción de la Realidad: 

La Institución Educativa de "La Libertad" se encuentra ubicada en 

Av. Agustín Gamarra s/n y Alameda Grau s/n. En el distrito de Huaraz -

provincia de Huaraz en el departamento de Ancash. 

La I.E. de "La Libertad" en la actualidad tiene 186 años de vida 

institucional teniendo ui1a población estudiantil en el Nivel Primario de 

1500 estudiantes, distribuidos en 38 secciones del lero al 6to grado y 

cuenta con 42 docentes, un director, un subdirector y dos secretarias en el 

área administrativa. 
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Su creación se remonta desde el 25 de enero de 1828, cuando el 

presbítero Julián de Morales y Maguiña; como diputado por la provincia 

de Huaylas, propuso ante el Congreso Constitucional del Perú, la creación 

del Colegio de Artes y Ciencias en la ciudad de Huaraz. La propuesta fue 

aprobada el 30 de enero de 1828, con el nombre "COLEGIO DE LA 

LIBERTAD" de Huaraz. Su creación fue promulgada por el presidente de 

la República de entonces, Don José de la Mar, el 01 de febrero de 1828; 

quien dispuso su funcionamiento en el Convento de San Francisco, con las 

rentas del mismo. 

Luego de crearse el egregio "COLEGIO DE LA LIBERTAD", 

tuvo como pnmer Rector ~ Uon José María Robles Arnao, luego le 

sucedieron en el cargo Don Manuel Castillo y Don Julián de Morales y .. 

Maguiña. En el año 1928, en las fiestas comnemorativas por el Primer 

Centenario, se entonó por primera vez, el himno de nuestra institución 

educativa; escrito por Alejandro Dextre Sierra y la música, por Antonio 

Guzmán Arenas. 

La infraestructura de dicha institución educativa, sufrió los 

estragos causados por los fenómenos naturales, como el aluvión del 13 de 

diciembre de 1941, ei terremoto del31 de mayo de 1970, y por último un 

fuerte ventarrón derribó el simbólico árbol de poroto el 25 de abril del 

2003, que contaba con más de cien años de vida en los jardines del 

colegio. 
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En sus primeros años, formó ciudadanos con ideales nacionalistas y 

de liberación, posteriormente, la educación se realizó dentro de los 

lineamientos de la corriente conductista; con contenidos y métodos propios 

de una sociedad en vías de industrialización, hasta el año 1969 

aproximadamente. A partir del año 1970, se impone el aprendizaje 

cognoscitivo; luego años más tarde, tiene lugar el enfoque cognitivo que 

busca el desarrollo de capacidades y valores por medio de metodologías 

activas. Este último paradigma, centrado en la formación del estudiante, en 

el que toma nuestra institución como principio de gestión; y se caracteriza 

por brindar una educación abierta al cambio, solidaria, participativa, 

democrática, analítica, creadora e innovadora. 

Los problemas de la educación en el Perú son tan agudos y palpables 

que las cifras de las últimas mediciones de la calidad educativa muestran 

tm bajo nivel en relación al promedio de Latinoamérica en producción de 

textos que explicamos más adelante, entonces el problema de la escuela 

pública es que no se pone énfasis en lograr que los niños y las niñas 

produzcan textos. 

El año 2012 se aplicó en el Perú la Prueba PISA (Programme for 

Intemational Student Assessment) entre 65 países suscriptores, sobre 

producción y comprensión de textos de los estudiantes. Los resultados para 

el Perú son desastrosos, nuevamente ocupa el último lugar entre los países 

participantes. Una interrogante surge inmediatamente: ¿Quiénes son los 

culpables de esta situación? ¿Por qué siendo el Perú una economía 

16 



"emergente" de gran "bonanza" ésta no se refleja en sus resultados 

educativos? ¿Qué está causando el fi.·acaso del modelo educativo peruano? 

Las respuestas desde sectores conservadores peruanos siempre ha 

sido culpar a los educadores de la debacle de sus políticas educativas y 

seguir creyendo que la solución al desastre reside en copiar modelos 

educativos de otros países (Finlandia), aunque exitosos, no resultan 

coincidentes con nuestra peculiar realidad multiculturalllena de diversidad 
' 

y con muchas brechas económicas y sociales. 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

En el Documento Marco CuiTicular Nacional (2014:56), menciona 

en su cuarto Aprendizaje Fu11damental: COMUNICARSE PARA EL 

DESARROLLO PERSONAL Y LA CONVIVENCIA, el cual tiene seis 

competencias y son: 

l. COMPRENDE CRÍTICAMENTE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

ORALES en variadas situaciones comunicativas, poniendo en juego 

procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 

2. SE EXPRESA ORALMENTE EN FORMA EFICAZ en diferentes 

situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo 

hacer uso de variados recursos expresivos. 

3. COMPRENDE CRÍTICAMENTE TEXTOS ESCRITOS de diverso tipo 

y complejidad, según variados propósitos de lectura. 

4. PRODUCE DE FORMA PERSONAL Y AUTÓNOMA DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS utilizando variados recursos del lenguaje 
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5. PARTICIPA CREATIVAMENTE EN PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS ESTÉTICOS de 

diversos tipos. 

6. SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA EN ENTORNOS 

VIRTUALES de variados contenidos y culturas para atiicular la 

comprensión de la realidad con la interacción y la colaboración. 

Enfocándonos en su cuatia competencia: PRODUCE DE FORMA 

PERSONAL Y AUTÓNOMA DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS UTILIZANDO VARIADOS RECURSOS DEL LENGUAJE: 

Esta competencia implica que los estudiantes escriban con propósitos 

claros y de manera autónoma, vm·iados tipos de textos, a partir de su 

experiencia previa y de diversas fuentes de información. Supone también 

el desarrollo de habilidades metalingüísticas que les permita ser 

conscientes del uso de las convenciones del lenguaje (gramática, 

coherencia, cohesión, adecuación, uso de vocabulario, etc.) necesarias para 

producir textos adecuadamente. 

Teniendo las siguientes capacidades: 

~ Anticipa o planifica la producción de diversos tipos de texto. 

~ Elabora textos con pertinencia a su propósito y a la situación 

comunicativa. 

)> Textualiza sus experiencias, ideas, sentimientos, con coherencia, 

cohesión, vocabulario petiinente, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 
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~ Reflexiona críticamente sobre la forma, contenido y contexto de su 

texto para mejorar la eficacia de su práctica. 

También en Mapas de Progreso del Área de Comunicación 

(2013:10), tenemos como objetivo: Que los estudiantes desanollen la 

competencia comunicativa en tres dominios (las cuatro habilidades 

lingüísticas): 

l. LECTURA: Leer (comprensión de textos). 

2. ESCRITURA: Escribir (producción de textos). 

3. COMUNICACIÓN ORAL: Hablar (expresión oral) y escuchar 

(comprensión oral). 

Y en las Rutas de Aprendizaje (2013:52), Fascículo 1, en el Área de 

Comunicación, Comprensión y Producción · de textos, IV y V ciclo 

Educación Primaria, da a conocer que la producción de textos se plantea 

para la creación de diversos tipos de textos, en el contexto de diversas 

prácticas sociales y con una clara intención comunicativa, ya que al igual 

que leer, escribir es una competencia importantísima para el desarrollo 

personal, social e intelectual. 

Conociendo todo esto, en la provincia de Huaraz, en la Institución 

Educativa de "La Libertad", observamos durante la realización de nuestras 

prácticas pre profesionales desde el mes de setiembre hasta el mes de 

diciembre del año 2013, que los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria tienen dificultades en el desmTollo de actividades orientadas a 

lograr la producción de cuentos como: limitado conocimiento acerca de 

cómo producir tm cuento, poca capacidad creadora en producir sus 
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propws cuentos, dificultad en la organización de sus ideas de manera 

coherente al momento de escribir su historia y desinterés para producir 

diversos cuentos desconociendo la importancia de la escritura. También se 

puede afirmar dicho problema ya que no hemos encontrado cuentos en la 

biblioteca de su Institución Educativa que hayan sido escritos por los 

propios estudiantes. 

A esto se suman los docentes los cuales aplican sesiones de clase con 

escasos métodos didácticos que apoyen para producir cuentos, con un gran 

desinterés por integrar y utilizar métodos adecuados para la producción de 

cuentos. Lo peor es que en su registro de notas de la docente sí se aprecian 

notas sobre producción de cuentos, a pesar que no lo han realizado. 

Las consideraciones hasta aquí expuestas nos llevan a colegir que los 

docentes no orientan adecuadamente a los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa de "La Libertad" de 

Huaraz para el desarrollo de temas sobre producción de cuentos con el 

empleo de métodos. 

Conociendo estos problemas propusimos, para superarlas el uso del 

método "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, que sirvió para que los 

estudiantes produzcan cuentos de manera creativa ya que es un método de 

pensamiento que ayuda a la metacognición, es decir no solamente 

conozco, sino que voy más allá, entiendo cómo llegué a un resultado y por 

lo mismo puedo repetir y mejorar el proceso cuantas veces quiera ¿y qué 

puede ser más relevante para un profesor que enseñarle a sus estudiantes a 

pensar por sí mismos?, es por ello que es urgente que los docentes hagan 
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uso de este método, en el postulado de que educar es crear un ambiente 

acogedor, como función del educador, quien está en condiciones de aplicar 

métodos que permitan la creatividad e imaginación en los estudiantes. 

(Gianni Rodari, 1973:10). 

Por ello podemos dar a conocer acerca de un trabajo relacionado 

sobre la aplicación del método del "Binomio Fantástico" en la Universidad 

Pedagógico Experi,mental Libertador Instituto Pedagógico de Miranda 

"José Manuel Siso Martínez" Caracas - Venezuela, de Maritza Isabel 

Álvarez Rodríguez (2008), en la cual menciona que: "Una piedra arrojada 

a un estanque provoca ondas concéntricas que se ensanchan sobre su 

superficie, afectando su movimiento, con distinta intensidad, con diversos 

efectos, a la ninfa y a la caña, al barquito de papel y a la balsa del 

pescador. Objetos que estaban cada uno por su lado, en su paz o en su 

sueño, son como reclamados a la vida, obligados a reaccionar, a entrar en 

relación entre sí. Igualmente, una palabra, lanzada al azar en la mente, 

produce ondas superficiales y profundas, provoca una serie infinita de 

reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, 

analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta 

a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, 

complicándolo el hecho de que la misma mente no asiste pasiva a la 

representación, sino que interviene continuamente, para aceptar y rechazar, 

ligar y censurar, construir y destruir. Por lo tanto: Las técnicas de Rodari 

pueden ser perfectamente adecuadas al contexto de la enseñanza de la 
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literatura infantil, la escritura creativa se puede enseñar desde la óptica de 

la práctica en el aula a través de la estrategia del taller y se logrará que el 

estudiante produzca siguiendo los modelos que no son una receta sino por 

el contrario una motivación para que no sólo escriban sino que lean e 

interpreten de una forma diferente y lúdica." 

Al respecto, De La Cruz (2005:62), expresa, que los niños escriben 

hermoso ¡qué duda cabe!; que escriban con ternura inocente sobre la 

crudeza de una realidad que les tocó vivir, ante la insensibilidad de nuestra 

sociedad, es más que una proeza. Son conmovedores sus testimonios. 

Desarrollemos su talento, ¡ellos sí pueden escribirle a la vida! 

Tan1bién Tulic (1999:16), menciona que la mejora de la calidad 

educativa se dilucida dentro de las aulas, en las relaciones que se 

establecen entre docentes y alumnos, en los conocimientos que se ponen 

en juego, en la enseñanza que efectivamente se imparte y en el tipo de 

actividades que son propuestas para el aprendizaje de los niños y niñas. 

Los resultados que se desprendan de este estudio podrán sugenr 

nuevas fonnas de proceder en cuanto a la enseñanza de la literatura infantil 

y la producción de textos desde una perspectiva creativa siguiendo las 

orientaciones propuestas por Gianni Rodari en su Ebro Gramática de la 

Fantasía, Introducción al Arte de Inventar Historias. 
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1.1.3. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

1.1.3.1. Problema General: 

¿Cómo influye la aplicación del método "Binomio 

Fantástico" de Gianni Rodari en la producción de cuentos de los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa de "La Libertad" de Huaraz? 

1.1.3.2. Problemas Específicos: 

oTe ¿Cómo influye la aplicación del método "Binomio 

Fantástico" de Gianni Rodari en la delimitación del tema 

del cuento de los estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria de la institución Educativa de "La Libertad" de 

Huaraz? 

oTe ¿De qué modo las interrogantes dentro del "Binomio 

Fantástico" de Gianni Rodari, ayudan en la producción de la 

introducción, . desarrollo y desenlace del cuento de los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa de "La Libertad" de Huaraz? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA .INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General: 

Demostrar cómo influye la aplicación del método "Binomio Fantástico" 

de Gianni Rodari en la producción de cuentos de los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa de "La 

Libertad" de Huaraz. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

.;. Comprobar cómo influye la aplicación del método del "Binomio 

Fantástico" de Gianni Rodari en la delimitación del tema del cuento 

de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa de "La Libertad" de Huaraz . 

.r. Explicar de qué modo las interrogantes dentro del "Binomio 

Fantástico" de Gianni Rodari, ayudan en la producción de la 

introducción, desarrollo y desenlace del cuento de los estudiantes del 

sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa de "La 

Libertad" de Huaraz. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación titulado: El Método del "Binomio 

Fantástico" de Gianni Rodari y su influencia en la Producción de Cuentos 

de los Estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de "La Libertad" - Huaraz. 

Se realizó debido a que los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria tuvieron dificultades para producir cuentos, es por ello que propusimos 

este método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, a la investigación que 

se desarrolló porque tuvimos la capacidad de asumir el papel de orientadores y 

facilitadores de ambientes de participación en los cuales los estudiantes puedan 

potenciar su creatividad y de esta manera desan·ollar el proceso de la escritura 

con autonomía, siendo ésta una condición necesaria en la vida académica, social 

e intelectual. No podemos desconocer que si los estudiantes no adquieren esta 

habilidad en la Educación Primaria al ingresar a la Secundaria el problema sería 

más difícil de remediar. 

Mediante esta investigación se desanolló treinta producciones de cuentos, 

siendo éste el número total de los y las estudiantes del grupo único de 

investigación, ya que con este método se obtienen mejores y muy buenos 

resultados para que así también los propios estudiantes publiquen sus creaciones 

y los tengan en la biblioteca de su propia Institución Educativa. 

En suma es necesario que los niños y niñas encuentren su lugar en este 

mundo de escritura, no solo como lectores y receptores de escritos sino también 

como productores, editores y difusores. (Jolibert. J.) 
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Es por ello que en este proceso de investigación se buscó contribuir en la 

formación integral de los estudiantes a través del fortalecimiento de la 

producción escrita, utilizando como método el "Binomio Fantástico" de Gianni 

Rodari con el propósito de que los estudiantes del Sexto Grado den a conocer de 

forma clara su creatividad, expresen a los demás sus sentimientos y 

pensamientos, ya que cuando se motiva a los estudiantes a que escriban, se 

amplía el razonamiento lógico, la imaginación y la creatividad de los niños y las 

niñas, siendo importante para el desarrollo de la interdisciplinariedad en las 

áreas del conocimiento. 

"Enseñar a leer y a escribir no para que todos sean artistas sino para que 

nadie sea esclavo" (Gianni Rodari). 
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1.4. IDPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General: 

La aplicación del método "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari influye 

significativamente en la mejora de la producción de cuentos de los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de "La Libetiad" de Huaraz. 

1.4.2. Hipótesis Específicas: 

.Y. El método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari influye en la 

delimitación del tema del cuento de los estudiantes del sexto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa de "La Libe1iad" 

de Huaraz. 

afe Las interrogantes dentro del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, 

ayudan en la producción de la introducción, desarrollo y desenlace 

del cuento de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa de "La Libetiad" de Huaraz. 

1.4.3. Clasificación de Variables: 

-Variable Independiente: 

El método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari 

- Variable Dependiente: 

Producción de cuentos 
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VARIABLE 

El método del 
"Binomio 

Fantástico" de 
Gianni Rodari. 

Producción de 
cuentos. 

1.4.4. Operacionalización de Variables: 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

Según Gianni Construcción de 
Rodari (1979), un "Binomio 
menciona que el Fantástico" y 
Método del Binomio proceso de 
Fantástico: "Es un exh·añamiento y 

INDICADORES 

-Busca y/o crea diferentes pares de palabras. 
- Menciona un listado de parejas de palabras que 

no se relacionan. 
- Escoge palabras al azar, creando "binomios 

fantásticos" con facilidad. 

método que sirve ~a::..:so:..:c::.ia=c:.:i.::.ói::.1 __ -+---...,---------=---....,.---....,.-------=----l 
como base para la - Establece conexiones ingeniosas entre los 
creación de historias Estructura: elementos del binomio. 
fantásticas. Consiste - Utiliza las tres preguntas básicas. ¿Quién era?, 
en enfrentar dos ¿Dónde estaba?, ¿Qué estaba haciendo? Para la 
palabras extrafias - Introducción producción de la introducción de su cuento. 
entre sí. El binomio - Utiliza su creatividad e imaginación en la 
de palabras así creado introducción de su cuento. 

r-----------~--~--~-=-~----------~~~~~~--~ 
obliga al uso de la - Usa la interrogante ¿para dónde fue? Para 
fantasía para ponerlas descubrir cosas nuevas. 
en relación. Resulta - Introduce nuevos personajes o situaciones con 
muy importante que - Desarrollo la ayuda de la interrogante ¿con quién/que se 
las palabras sean (nudo) enconh·ó? 
suficientemente - Establece un dialogo utilizando las 
lejanas la una de la interrogantes: ¿Qué le dijo/hizo? y ¿Qué le 
otra". respondió? 

-Desenlace 

- Utiliza la interrogante: ¿Qué pasó al fmal?, 
para la producción del desenlace de su cuento. 

- Pregunta a su profesor para que le ayude a 
tomar decisiones. 

-Termina de producir su cuento con facilidad. 
Según Jolibert - Produce cuentos a partir de un tema. 
Jossette (1993): "La Tema: - Utiliza un título que dé idea para producir un 
producción de cuento. 
cu~ntos es un proceso 1--------1----E_s_c_r.,...ib_e_c_u_e_n_to_s_d_e_e_s_tt_·u..,...c_tu_r_a_s_en_c_i_ll_a_,_ yc_l_ar_a_._-l 
que requiere del - Produce la parte inicial de la historia con 
conocimiento del Estructura: creatividad. 
plan de redacción y - Presenta a todos los personajes y sus propósitos 
de las técnicas - Introducción en la introducción de su cuento. 
adecuadas, para que - Sienta las bases en la introducción de su cuento 
nuestros estudiantes para que el nudo tenga sentido. 

I-----------1---L~-L----.,.-.,..~~-,-------~----...,---! 

puedan desarrollar a - Presenta el conflicto o el problema de la historia 
su vez el pensamiento con creatividad. 
creativo y la - Escribe los hechos más importantes al momento 
inteligencia -Desarrollo de producir el desarrollo de su cuento. 
lingüística según (nudo) - Establece un dialogo más interesante entre los 
Gardner". personajes principales en la historia de su 

cuento. 

-Desenlace 
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- Utiliza conexiones útiles para terminar el 
desenlace del cuento. 

- Escribe la solución al problema de manera 
creativa. 

- Escribe el desenlace de su cuento sin tener 
ninguna dificultad. 



1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO: 

•!• Según el objeto de estudio: 

- Experimental: Porque se centra en explicar cómo el método del 

"Binomio Fantástico", ayudará a mejorar la producción de cuentos. 

•:• Según su duración: 

- Sincrónico: Cuatro meses. 

•!• Según el lugar de estudio: 

- Campo educativo: LE. de "La Libertad"- Huaraz- Ancash. 

•!• Según el tipo de preguntas planteada en el problema: 

- Teórico y/o práctico: Porque hay fundamentos teóricos y 

conceptuales y es práctico porque transforman la realidad. 

•!• Según el tipo de dato que producen: 

- Secundaria: Porque buscamos que a partir de dicho método- los 

estudiantes puedan producir cuentos. 

- Cualitativo y cuantitativo: Porque expresa los resultados de la 

medición en valores nominales y valores ordinales (notas), nuestro 

trabajo es para un buen rendimiento académico. 

•!• Según el número de variables: 

Bivariada: Porque contiene 2 variables: Método "Binomio 

Fantástico" de Gianni Rodari y producción de cuentos. 
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1.5.2. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Diseño General: Experimental. 

Diseño específico: Experimental con un grupo único, con pre test y post 

1 G.E: 01 X. 021 

Dónde: 

test. 

G.E.: Grupo Experimental. 

01 : Pre Test 

02 : Post Test 

X :Manipulación de la Variable Independiente. 

1.5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población objeto de estudio está conformado por el sexto grado de 

Educación Primaria de los matriculados en el año académico 2014 de la 

Institución Educativa de "La Libertad" de la ciudad de Huaraz, siendo 216 

estudiantes, divididos en 7 secciones de la sección "A" a la sección "G". 

CANTIDAD DE 

SECCIÓN ESTUDIANTES 

A 30 

B 30 

e 32 

D 31 

E 30 

F 32 

G 31 

TOTAL 216 
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Muestra: 

Tamaño intencional: Sexto grado "B" de Educación Primaria de la 

Institución Educativa de "La Libertad"- Huaraz. 

Cálculo del tamaño: Investigación experimental de un grupo. 

GENERO CANTIDAD 

MASCULINO 16 

FEMENINO 14 

TOTAL 30 

1.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Habiéndose definido el enfoque de la investigación es necesario definir 

las técnicas y el instrumento de la recolección de los datos. 

TÉCNICAS: 

~ Observación participativa 

~Test 

~ Escala de actitudes 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se aplicaron para la obtención de datos fueron: 

Para la recopilación teórica: 

• Fichas Textuales: Las fichas textuales son aquellas mediante las 

cuales se recopila información escrita en forma textual, es decir, sin 

alterar el contenido; sea resumiendo o ampliando datos respecto al 

texto original consultado. 
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• Fichas bibliográficas: Son aquellas tarjetas que describen los 

datos de libros y documentos monográficos. 

Para recoger opiniones: 

• Test o exámenes: Se refl.ere a las evaluaciones empleadas en la 

fase de experimentación, consistente en el diseño y aplicación del 

pre test y el post test. (Uno por cada variable) 

.• Fichas de observaciones: Se estructuró seis fichas de observación 

por cada sesión de clase. (Listas de cotejo). 

• Hojas de aplicación: Por cada sesión de clase. 

• Diseños de aprendizajes. 

• Escala de Likert: Para medir actitudes. 

• Cuestionarios: Conjunto de preguntas estructuradas. 

1.5.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Se utilizó todas las técnicas e instrumentos aniba mencionados, 

los cuales ordenados y organizados fueron sometidos al tratamiento de 

los datos y el análisis, para ello se usó la estadística presentada con la 

información en cuadros, gráficos y el cálculo de medidas estadísticas. 

Para la contrastación de la hipótesis se usó la prueba T de Student, 

porque se compararon los resultados del pre test con el post test. 

Y para el procesamiento de datos se empleó el software SPSS 

Versión 21. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Alzamora K. y Rodríguez L. (2005) Influencia de las estrategias creativas en 

la producción de textos narrativos en los niños del quinto de educación 

primaria del colegio llaciollal "La Libertad" Huaraz (Tesis de Licenciatura) 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", Huaraz- Ancash. En 

ello propusieron: La aplicación de las estrategias creativas contribuye en gran 

medida en el mejoramiento de la calidad de producción de cuentos y fábulas en 

los alumnos del Quinto Grado del Colegio Nacional de "La Libertad"- Huaraz. 

Llegando a la conclusión que las estrategias creativas influyen de manera 

positiva en la autoconfianza y en el desanollo de las potencialidades creadoras 

de los niños." 
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Apaza R. y Luciano R. (2007) Los organizadores dinámicos del conocimiento 

en la producción de textos en el área de Comunicación Integral: 4to grado de 

educación primal'ia de la Institución Educativa "La Libe1·tad" de Huaraz 

(Tesis de Licenciatura) Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 

Mayo lo", Huaraz - Ancash. En la cual propusieron: Que la aplicación de los 

organizadores dinámicos del conocimiento como sistemas gráficos miiculados y 

dinámicos permiten optimizar la producción de textos en el área de 

Comunicación Integral. 

Lograron que: Los organizadores dinámicos del conocimiento aplicados como 

técnica grafica influyen adecuadamente en la creatividad, capacidad de 

imaginación y optimizan el desarrollo de la producción de textos." 

Irigoyen M. e Hizo T. (2007) Técnicas de aprendizaje cooperativo en la 

producción de textos en los alumnos del tercer ciclo del Centro Educativo N° 

86222 del distrito de Cajamarquilla - Ocros (Tesis de Licenciatura) 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", Huaraz - Ancash. 

Propusieron: El empleo adecuado y permanente del trabajo en equipos con la 

participación activa de los alumnos, permite una mayor confrontación de 

opiniones~ ideas e informaciones, con los que se fomenta el desarrollo del 

pensamiento creativo y divergente en la producción de textos. 

Por ello llegaron a la conclusión que la aplicación de las estrategias del 

aprendizaje cooperativo desalTollados de modo permanente y adecuado mejoran 

la calidad de la integración y desenvolvimiento en los trabajos grupales~ 

logrando así un desm-rollo eficaz y eficiente de su capacidad creativa en la 

producción de textos." 
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Montero J. y Azaña L. (2010) Los mapas mentales como técnica para la 

· producción de cuentos en los estudiantes. del cuarto grado de Educación 

Secundaria de la LE. "La Libertad" - Huaraz. {Tesis de Licenciatura) 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", Huaraz -Ancas h. 

Propusieron que la producción de cuentos con buena presentación en los niveles 

de estructura se logra mediante el empleo de la técnica del mapa mental que 

genera, organiza y asocia ideas utilizando códigos, símbolos y colores. 

Llegando a la conclusión de que· mediante la aplicación de la técnica de los 

. mapas mentales, los organizadores no lineales de ideas principales y secundarias 

contribuyen a la producción de cuentos con buena presentación en las acciones y 

que además dicha técnica resulta efectiva en la etapa de la planificación o pre 

escritura en el proceso de creación de cuentos." 

Pérez J. (2003) El empleo de la literatura oral andina en la comprensión y 

producción de textos en los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria 

del distrito de Pamparomás (Tesis de Ljcenciatura) Universidad Nacional 

"Santiago Antúnez de Mayolo", Huaraz - Ancash. En la cual propuso: Que 

con la práctica permanente de lectura y escritura, utilizando la literatura oral 

andina, facilita a los. alumnos desarrollar su capacidad de imaginación y 

creatividad, por cuanto está ligada a su cultura local y regional propia. ' 

Concluyendo que el empleo como material didáctico de la literatura oral andina 

perteneciente al entorno local y regional, desarrolla la capacidad de producción 

de textos narrativos en forma de cuentos, leyendas, mitos y fábulas." 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1.MÉTODO DEL BINOMIO FANTÁSTICO DE GIANNI RODARI: 

2.2.1.1. ¿Qué es el Método del Binomio Fantástico? 

Definición: El escritor Gianni Rodari (1973:06-10), en su libro 

Gramática de la Fantasía, explica este método que sirve como 

base para la creación de historias fantásticas. Las personas en 

general, entendemos las cosas en polos opuestos, en binomios. El 

pensamiento se forma en parejas de conceptos, comúnmente 

opuestos, como: grande - chico, día - noche, caliente - fl:ío. Esto 

sucede porque el par permite entender mucho mejor que el 

elemento aislado. Dicho de otra forma, en nuestra cabeza existen 

muchos binomios que nos ayudan a entender el mundo. Podríamos 

decir que se trata de Binomios Lógicos, no necesariamente 

relacionados por oposición como los ejemplos mencionados, 

también porque son de fácil asociación, como puede ser papel -

lápiz o vaca - leche. 

Un Binomio Fantástico, es distinto, surge cuando dos conceptos 

son tan lejanos uno al otro, que para lograr establecer una relación 

entre ellos tenemos que poner a trabajar todo ·nuestro ingenio. La 

distancia es necesaria para que la aproximación resulte insólita, la 

lejanía hace que la imaginación deba trabajar para generar un 

ligamento que construya una relación entre ambos, un conjunto 

fantástico donde pueden convivir. Las historias surgen de binomios 
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fantásticos, porque una palabra sola no "actúa" hasta que no se la 

pone en relación con otra que la hace reaccionar, que la obliga a 

salir de su camino habitual, a formar nuevos significados. 

Asimismo, una investigación que sea innovadora, siempre explora 

las relaciones entre cosas que parecen inconexas, así se ha llegado a · 

grandes descubrimientos de la humanidad. 

2.2.1.2. El Método 

a) ¿Cómo se construye un Binomio Fantástico?: 

Como ya vimos, existen muchos binomios lógicos que no sirven 

para nuestro objetivo. Lo que estamos buscando en esta etapa son 

pares de palabras lo más diferentes posibles una a la otra. Por eso, 

se deben evitar pares donde los conceptos sean fácilmente 

relacionables, como serían las parejas de opuestos (cerca -lejos), las 

palabras que pertenecen a un conjunto (amarillo y rojo- conjunto 

colores), o los términos relacionados por su uso (pie - caminar). 

Una buena manera de construir un binomio fantástico es al azar. 

Por ejemplo, se puede pedir a dos alumnos que cada uno escriba 

una palabra en un papel, o poner el dedo sin mirar en una revista y 

construir el binomio con las parejas que salgan. 

b) Proceso de extrañamiento y asociación: Una vez que ya 

hemos elegido el binomio, por ejemplo tortuga- botella, vemos que 
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los conceptos elegidos se desarraigan, salen de su contexto, 

llegando a uno nuevo e inédito y pierden en cierta medida las 

facultades que les son propias pero ganan las infinitas posibilidades 

de su conexión con otro que parecía totalmente ajeno. El proceso 

de extrañamiento consiste en intentar ver cada elemento del 

binomio como si fuera la primera vez, como si fuéramos marcianos 

y nunca hubiéramos visto algo como esto, no supiéramos para qué 

sirve, ni de qué está hecho, y luego describirlo hasta el más mínimo 

detalle. Es muy importante dejar por escrito esta descripción. Una 

vez que tengamos cada elemento descrito por separado, viene un 

proceso de asociación y comparación, que se ejerce no con el 

objeto o concepto completo, sino entre las características en estado 

"puro". Esto pe1111itirá establecer conexiones inéditas que 

difícilmente hubiéramos podido realizar viendo el objeto en su 

totalidad. 

Ejemplo del binomio Tortuga-Botella: 

Tortuga 
• Es un animal. 
• Está vivo, pero es muy lento 

en la tierra. 
• Puede nadar. 
• Tiene un caparazón dura, 

opaca, curva, y puede 
esconder su cabeza y patas 
adentro. 

• Es arrugado y verde. 
• Etcétera ..... 
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Botella 
• Es un objeto con forma 

de cilindro que en un 
extremo es más angosto 
y alargado. 

• Es transparente y 
brillante al Sol. Se ve del 
color de lo que tiene 
adentro o detrás. 

• Puede contener líquidos. 
• Puede flotar. 
• Etcétera ..... 



Gracias a las características descubiertas, se pueden establecer 

asociaciones libres: 

-Como la tortuga tiene caparazón curva y puede nadar, y la botella 

también es curva y puede flotar, en la superficie del agua pueden 

verse parecidas. 

- Al ser transparente, la botella en el mar se ve verde igual que la 

tortuga, 

- Etcétera. 

A patiir de aquí pueden surgir historias. 

Ejemplo de cuento: "Había una vez un tmiugo que estaba nadando 

en el mar. De repente, vio a la tortuga más linda del mundo. En vez 

de ser arrugada como él, brillaba con el Sol, y se dejaba llevar por 

las olas como si estuviera bailando. Se acercó a conversar, pero la 

linda tortuga no le contestaba ... " 

e) Estructura Sugerida: Muchas veces, incluso cuando ya se han 

establecido conexiones ingeniosas entre los elementos del binomio, 

es difícil establecer un desarrollo de la historia o investigación. A 

continuación, aparecen una serie de preguntas que sirven para guiar 

las ideas de manera coherente. 
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Introducción: 

- ¿Quién era? 

- ¿Dónde estaba? 

- ¿Qué estaba haciendo? 

Desarrollo: 

- ¿Para dónde fue?: Lo pone en movimiento, lo aleja (o desarraiga) 

de su contexto para que pueda descubrir cosas nuevas, asociarse a 

otros conceptos que le son ajenos. En resumen, el movimiento 

genera acción. 

-¿Con quién/qué se encontró?: De esta fonna se introducen nuevos 

personajes o situaciones. 

-¿Qué le dijo/hizo?: Se establece un diálogo o interacción entre los 

personaJes. 

- ¿Qué le respondió?: En este punto el diálogo puede segmr, 

surgiendo nuevas situaciones. 

Desenlace: 

- ¿Qué pasó al final?: Puede suceder que en este punto no se nos 

ocurra con qué terminar el cuento, por eso es importante volver a 

revisar lo que anotamos en el proceso de extrañamiento, en el cual 
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ya establecimos conexiones que serán útiles para cerrar o amarrar 

el final. Durante todo el proceso el profesor debe ser un guía en la 

toma de decisiones. 

Es importante señalar que esta estructura de preguntas, tal como 

lo indica en el título es sugerida. Por lo tanto es tan flexible y libre 

como se quiera, y se abre a las infinitas posibilidades de la fantasía 

e incluso el absurdo. Además, el proceso puede iterarse o repetirse 

cuantas veces se quiera, ampliando las posibilidades. Por último, 

podemos decir que el binomio es la base de la creación, sin 

embargo, se pueden introducir muchos más elementos, 

estableciendo así polin,omios fantásticos; aumentando la 

complejidad y multiplicando las posibilidades de creación . 
. •, 

Lo interesante es que mi historia, es el resultado de las respuestas 

a una serie de preguntas que conozco y que yo mismo me planteo. 

Pero, más importante aún, es darnos cuenta de que si somos 

· capaces de crear (lo que sea), en base a un proceso que dominamos, 

entonces se produce un fenómeno notable, el fenómeno de la 

Metacognición. Es decir, no solamente conozco, sino que voy más 

allá, entiendo como llegué a un resultado y por lo mismo puedo 

repetir y mejorar el proceso cuantas veces quiera. Por fin 

comenzamos a vislumbrar la magnitud de este método, que al 

principio puede haber parecido una diversión sin importancia: lo 

que le entregamos a.. nuestros alumnos es un método de 
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pensamiento. ¿Y qué puede ser más relevante para un profesor que 

enseñarle a sus alumnos a pensar por sí mismos?". 

2.2.2.BINOMIOS FANTÁSTICOS CON IMÁGENES 

2.2.2.1. Definición: Paul Klee (1975:21), menciona que: "Los "Binomios 

fantásticos" de Rodari también se pueden trabajar con imágenes 

promoviendo la creatividad, la imaginación y la escritura creativa. 

2.2.2.2. Procedimiento: Se le pide a un niño que escriba una frase 

teniendo en cuenta las dos imágenes de la ficha en la cual hay 

cierta diferencia para facilitar la escritura creativa del alumno. Así 

por ejemplo: Caballo - perro no es en realidad un binomio 

fantástico. Si ocurriera esto, convendría cambiar el binomio. 

Los ejemplos de Rodari son: 

Ladrillo - canción, Caperucha - helicóptero, Luz - zapatos, Perro -

arman o. 

La fmma de trabajar con este binomio puede ser: 

1- Narrar libremente historias que contengan las dos palabras. 

2- Establecer relaciones entre las palabras colocando 

preposiciOnes: 

Ejemplo: El perro con el armario." 
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EJEMPLO DE LA ACTIVIDAD 
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2.2.3. GIANNI RODARI 

Helena Robledo Beatriz en 

http://www.cuatrogatos.org/3giannirodari.html, da a conocer sobre la 

vida de Gianni Rodari: 

2.2.3.1. "Biografía: Gianni Rodari nace en Omegna (Italia) en 1920. Sus 

padres trabajaban atendiendo un horno de panadería y él fue 

criado por una nodriza. En 1929 muere su padre y es enviado a 

vivir con una tía. Posteriormente, entra al seminario de San Pedro 
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Mártir, donde Rodari permanece hasta los 14 años. Luego obtiene 

una beca para seguir estudiando. Aunque siempre quiso ser 

músico, terminó de maestro, ganándose el pan con las clases 

pmiiculares que impartía. 

En 1939, se matricula en la facultad de lengua de la 

Universidad Católica de Milán, pero no concluye sus estudios y 

regresa a su casa. Cuando Italia entra a pmiicipar activamente en 

la Segunda Guerra Mundial, Rodari es rechazado por el ejército 

debido a su mala salud. Aunque en un principio colaboró con el 

pmiido del régimen fascista, la búsqueda de unos ideales distintos 

a los impuestos por la dictadura le acerca al marxismo. En 1944 

se inscribe en el Pmiido Comunista Italiano. Rodari inicia su 

can-era periodística en la clandestinidad. El partido le encarga en 

1945 la dirección del periódico L'Ordine Nuovo de Vm·ese. 

Comienza así una extensa etapa de dedicación política a través del 

periodismo. Esta profesión le permite un cercano conocimiento de 

los problemas y las realidades del pueblo italiano. Es a través del 

ejercicio de un periodismo comprometido cómo Rodari llega a la 

literatura. Sus primeras publicaciones de carácter literario las hace 

a través del L'Ordine Nuovo, firmando con el seudónimo de 

11Francesco Aricocchi 11
, con el cual publicó una recopilación de 

leyendas populares, Leyendas de nuestra tierra, y dos cuentos de 

corte fantástico: El beso y La señorita Bibiana. Posteriormente, 

siendo cronista del periódico L 'Unitá, publicación milanesa, 
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descubre su vocación de escritor para niños, casi sm 

proponérselo. En palabras del propio Rodari: "Me he convertido 

en escritor para niños por casualidad. Fue una necesidad 

profesional: en una página dominical del periódico donde 

trabajaba se necesitaba algo para niños. Y así he comenzado 

escribir narraciones. Ha sido un descubrimiento, incluso para mí, 

que después me ha acaparado, me ha gustado, incitándome a 

comprender qué oficio era, qué sentido tenía." (Revista CLIJ, n° 

36,1992, p. 20.) 

Comienza así a publicar nal1'acwnes cortas, de tono 

humorístico, dedicadas de manera genérica a la familia. De allí 

nacen sus primeras tilastrocche, es decir coplas y retahílas 

·cargadas de humor, ligadas a la corriente de la poesía popular 

italiana, las cuales tienen un gran éxito. Rodari inventa nuevos 

poemas y cuentos cortos que finna con el seudónimo de "Lino 

Picea". Algunos de estos cuentos fueron recopilados 

posteríonnente y publicados en español en el libro Cuentos largos 

como una sonrisa (Barcelona, La Galera, 1988). De esta 

experiencia surgen sus primeros libros para niños Il libro delle 

filastrocche (El libro de las retahílas) y Il romanzo de Cipollino 

(Las aventuras de Cipollino ). 

Rodari comienza entonces una caiTera como escritor de libros 

infantiles que se consolida definitivamente con su vinculación a la 

editorial Einaudi, y que lo lleva a ser merecedor del mayor 
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galardón al que un escritor para niños puede aspirar: el premio 

Andersen, que recibe en 1970. 

Sin abandonar nunca el periodismo ni la escritura para niños, 

Rodari retoma, en la década de los años sesenta, su vocación 

inicial, la de pedagogo, y comienza a visitar las escuelas italianas 

para trabajar con los niños. Este contacto directo con la visión 

infantil no sólo le da una gran fuerza imaginativa a su obra 

literaria, sino que lo lleva a consolidar su mayor aporte a la 

pedagogía para la infancia a través de su libro Gramática de la 

fantasía, que dio a conocer en 1973. Gianni Rodari muere en 

Roma, en 1980. 

2.2.3.2. Sus obras: 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. 

Lista de obras: 

Con el seudónimo de Francesco Al'icocchi: 

• Leyendas de nuestra tierra. 

• El beso. 

• La señorita Bibiana. 

Como Gianni Rodari: 

• 1951 - Manual e del Pioniere (A1anual del pionero). 

46 



• 1952 - Cebollino y las pompas de jabón. 

• 1954- Las aventuras de Garabato. 

• 1955- Compañeros hermanos ciervos. 

• 1959- Jazmino en el país de los mentirosos. 

• 1960 - Canciones del cielo y de la tierra. 

• 1962 -Fábulas por teléfono (Favole al telefono ). 

• 1963 - El castillo de naipes (Ji castello di carte ). 

• 1964 -El cantahistorias: historias a pie y en automóvil. 

• 1964 -El libro de los errores (!!libro degli errori). 

• 1966 - El pastel en el cielo (La torta in cielo). 

• 1969 - Veinte historias y una más (Venti storie pii't una). 

• 1970 -Las canciones del caballo que habla. 

• 1971 -Muchas historias para jugar. 

• 1972 - El palacio hecho de helado y otras ocho fábulas por 

teléfono. 

• 1973 - Gramática de la fantasía. 

• 1973 -Los viajes de Juanito el Ñfanirroto. 
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• 1974- Marionetas en libertad (Marionette in liberta) . 

• 1978- Érase dos veces el barón Lamberto . 

• 1979- Palabras para jugar (Paro/e per giocare) . 

• 1980- Pequeños vagabundos (Piccoli vagabondi)." 

2.2.4. PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

2.2.4.1. DEFINICIÓN: Según Parra Marina (1996:56), expresa que la: 

"Producción de cuentos es un proceso dinámico de construcción 

cognitiva, ligado a la necesidad de expresar y de comunicar. Para 

el niño y la niña, producir un cuento es dejar "volar" la 

imaginación promoviendo la creatividad". 

JOLIBERT, JOSSETTE (1993:82), menciona que: "Es 

indispensable que cada alumno a lo largo de su escolaridad, tanto 

como lector o como productor de textos, tenga la experiencia de 

tomar conciencia de que la escritura sirve para algo, responde a 

intenciones, tiene propósitos, permite comunicar, nanar, dejar 

testimonios; la escritura da el poder de hacer venir a la gente, de 

obtener una ayuda de la municipalidad, de solucionar un conflicto 

con un monitor, de hacer reír o soñar a sus compañeros 

inventando historias, etc. ; placer de inventar, de construir un 

texto, de comprender como funciona, placer de unir palabras, de 

superar las dificultades encontradas, placer de encontrar el tipo de 

escrito y la fmmulación más apropiada a cada situación, placer de 
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progresar, placer de la tarea llevada a cabo hasta el fin, del texto 

terminado y bien presentado. 

Cuando escribe el niño o la niña como persona se apropia del 

mundo y del lenguaje a través de la práctica de la escritura; como 

productor de textos, sus competencias están en desarrollo. Si es 

un aprendiz conduce sus aprendizajes en forma adecuada, escoge 

sus criterios de logro y evalúa sus producciones y sus progresos; 

como enunciador de escritos realiza una utilización especifica del 

lenguaje que difiere de la enunciación oral, porque a diferencia 

del oral, el lenguaje escrito corresponde a un mensaje diferido en 

el tiempo y en el espacio, en cambio el enunciador que escribe 

debe explicitar esos elementos situacionales, la escritura implica 

tma descentración del emisor con respecto a si mismo y con 

respecto a lo que desea decir ("es necesario reflexionar antes que 

escribir"), todo escrito es un mensaje para la vista y organizado 

para tal efecto en "bloques de texto" repartidos en el espacio de la 

página, con efectos tipográficos, utilización precisa de signos de 

puntuación, de mayúsculas y otros. 

Realizar la experiencia personal de escritura supone que la 

práctica que se tiene en su producción debe ser regular, 

diversificada, contrastada, permanentemente reajustada donde los 

niños descubran, a lo largo de su escolaridad, que existe un 

mundo propio de la escritura: un mtmdo social, cultural, 

económico, industrial de la escritura, un mundo de producción, de 
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la edición, de la difusión, en los cuales el número de ejemplares 

de libros, revistas o diarios pueden llegar a cientos de miles. Es 

necesario que los niños estén en condiciones de tener una idea, el 

recorrido que ha efectuado tm cuento, una novela, una noticia, 

reglas de juego, una carta, etc. de tomar conciencia, tanto en la 

calidad de lectores como de productores de textos, que existe una 

enorme cantidad de posibilidades tipográficas, de tipos de 

papeles, de dimensiones y el mundo real de los escritos. En suma 

es necesario que los niños encuentren su lugar en este mundo de 

escritura, no solo como lectores y receptores de escritos sino 

también como productores, editores y dif·usores. 

Escribir es producir mensajes reales, con intencionalidad y 

destinatarios reales. No es transcribir (copiar) m caligrafiar. 

Tampoco es escribir "composiciones" o "redacciones" de tipo 

escolar, con la intención de mostrar al docente que sabe o no sabe 

hacer el alumno". 

JOLIBERT, JOSSETTE y otros; (1998:86), mencionan que: 

"Escribir es un proceso más que un producto o, mejor dicho la 

calidad y adecuación del proceso. La escritura de un texto es un 

trabajo en si complejo que requiere varios pasos o etapas, en la 

que se van revisando diferentes aspectos como: lingüísticos y 

estructurales, en cada una de ellas. Por tanto la primera escritura, 

siendo ya un texto, es revisada, mejorada, y así sucesivamente las 

demás reescrituras, hasta llegar a la obra maestra o fmal, lo que es 
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objeto de atención y de trabajo por parte de los niños como del 

profesor, y no hacer correcciones a posteriori. · 

Por eso se propone a los niños sesiones de producción que les 

van a permitir no solo producir el texto adecuado a la situación, 

sino construir los aprendizajes lingüísticos propios del tipo de 

texto producido." 

GIANNI RODARI (1973:10), en su libro: Gramática de la 

fantasía, menciona que: "La producción de cuentos es un proceso 

cognitivo complejo mediante el cual la persona traduce sus 

representaciones mentales, ideas, pensamientos, sentimientos e 

impresiones en discmso escrito coherente, en función de 

hacérselos llegar a una audiencia de una manera comprensible y 

para el logro de detenninados objetivos." 

2.2.4.2. PROCESOS O ETAPAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CUENTOS 

Segun Cassany Daniel (1998:312), expresa que: "La 

producción de un cuento comprende actividades que van más allá 

de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que 

no debemos descuidar. De modo general, podemos decir que la 

producción de cuentos comprende tres etapas: 

a) La planificación: Etapa que corresponde a la generación y 

selección de ideas, la elaboración de,esquemas previos, la toma de 

decisiones sobre la organización del discmso, el análisis de las 
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características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la 

planificación del texto. 

b) La textualización: Es el acto mismo de poner por escrito lo 

que se ha previsto en el plan. Lo que se ha pensado se traduce en 

información lingüística, y esto implica tomar una serie de 

decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del 

discurso. 

e) La revisión: Orientada a meJorar el resultado de la 

textualización. Se cumplen tareas como la lectura atenta y 

compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, 

vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. 

La planificación, la textualización y la revisión son 

importantes, pero también lo son el propio autor, el lector y las 

variables sociales que condicionan el proceso de producción. 

Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la 

creación compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la 

decisión de que los productos de los alumnos sean compartidos 

con los demás (compañeros, profesores, alumnos de otros grados) 

para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, 

pero pensando en los efectos que producirá en los demás. Esto es, 

autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas". 

Según Vela Teresa (2005:90), menciona: "la tarea de escribir 

se basa en la teoría del proceso. Este enfoque se apoya en la 

52 



psicología cognitiva y centra su atención en las operaciOnes 

i11-telectuales que intervienen en el acto de escribir. En efecto, las 

fases involucradas en la escritura se dividen en tres grupos: 

preescritura, escritura y postescritura. 

PROCESO DE 
ESCRIBIR 

1 

PRE 
ESCRITURA 

POST 
.ESCRITURA ESCRITURA 

~ ~ ~ 
PLANIFICACIÓN REDACCIÓN 

1 
REVISIÓN 

-Planificación: Un buen texto es consecuencia de un proceso que 

se debe seguir escrupulosamente. En primer lugar, hay que tener 

muy clara la intención del texto. Sin la definición del propósito u 

objetivo, lo escrito deriva entre varios temas, cambia 

constantemente de foco y entonces se diluye. ¿Queremos exponer, 

enumerar, detallar?, ¿intentamos describir algo o exponer un 

tema? ¿V amos a hablar de un solo tema o abordaremos varios? 

. Todo debe quedar claro. en la mente del autor, para darle el 

enfoque adecuado al texto. Todos los demás pasos dependen de 

éste sino queda cla~o, el texto presentará problemas y habrá que 

replantearse el propósito del trabajo, tarde o temprano. 

-Redacción: No hay lma receta universal de cómo estructurar un 

texto: Lo que sí se conoce es que lo que hace un lector típico: lee 

el principio, decide si le interesa o no el escrito, continua leyendo 
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y, si no se aburre o cansa, espera encontrar al final una 

conclusión. Por tanto, lo ideal sería que el texto que escribamos se 

amolde a este proceso de lectura. Ignorarlo o pretender cambiarlo, 

es arriesgarse a que el lector abandone el texto. Si nos 

proponemos respetar este esquema, entonces debemos captar la 

atención del lector desde un principio. 

Al momento de comenzar a pensar en tm tema 

inmediatamente nos hacemos un imagen mental de lo que 

queremos obtener, ya prefiguramos cómo lo escribiremos. Se 

inicia, así, un recorrido mental en que seleccionaremos ideas, 

fuentes, documentos, diálogos, discursos, textos; descartaremos, 

asociaremos. 

Jugaremos con el tiempo real desestructurándolo para crear 

nuevos efectos o, simplemente, para facilitar la comprensión de 

los hechos de manera aislada e individual. Al redactar 

sintetizaremos y expandiremos cuando corresponda o lo ameriten 

esas ideas. Luego, a medida que releamos lo escrito, corregiremos 

los errores, clarificaremos las dudas y, en algunos casos, 

eliminaremos frases y párrafos que nos parezcan redundantes o 

innecesarios. Todo esto ocurrirá querámoslo o no. Es un proceso 

inconsciente. Pero hay que tomar conciencia respecto de su 

importancia de que se cumpla cada uno de estos pasos dependerá, 

en gran medida, el éxito o fracaso del texto. 
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- Revisión: Lo primero es escribir. Lo segundo es depurar el 

texto. Es casi imposible que un texto quede listo "a la primera". 

Normalmente hay que revisarlo, el autor debe releer el texto como 

si fuera lector. Luego lo corrige transformándose en escritor, 

luego pasa a ser nuevamente lector. Así, se pueden escribir varias 

versiones. En ocasiones, se reescriben algunas pa1ies (o todas), se 

hace cambios, ampliaciones, supresiones. Hay que tener el valor 

de borrar fragmentos que parecían adecuados al principio pero 

que ahora ya no lo son. Lo escrito nos transforma, no siempre es 

lo que pensamos escribir, sino que fue cobrando su propia vida 

mientras lo redactábamos y corregíamos. Paradójicamente, los 

textos que escribimos también nos escriben a nosotros, nos 

transforman. Somos otros tras escribir, el proceso nos cambia y 

nos hace crecer. Finalmente, la última palabra no la dice quien 

escribe, sino quien lee o escucha el texto". 

JOLIBERT J. (1997:36), menciona: "Podemos observar 

que, si bien 'actualmente existen dos o tres modelos teóricos en la 

producción de textos', todas destacan las siguientes operaciones: 

PLANIFICACIÓN PUESTA EN REVISIÓN 
r--- TEXTO 

e 
1 1 o LECTURA 

N 
e 
~ 

ORGANI- ~ 
(Textuali- t E ZACIÓN zación) 

p PERFECCIO-
e 

N AMIENTO 1 
ó DEL TEXTO 
N 

lo-
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2.2.5. EL CUENTO 

2.2.5.1. DEFINICIÓN: Fournier Marcos (2002:51), menciona que: "El 

cuento es una narración breve, oral o escrita. Puede dar cuenta de 

hechos reales o fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser 

un acto de ficción. Suele contener pocos personajes que participan 

en una sola acción y hay quienes opinan que un final sorpresivo es 

requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una 

reacción emocional impactan te." 

Según Estébanez Calderón (2000:112), expresa que: "el cuento 

es un relato breve, oral o escrito en el que se nan·a una historia de 

ficción (Fantástica o Verosímil), con un reducido número de 

personajes y una intriga poco desarrollada que se encamina 

rápidamente hacia un clímax y desenlace final. Se ha dicho que el 

cuento se distingue "por la brevedad, la tendencia a la unidad 

(Lugar, tiempo, acción, personajes); la concentración en algún 

elemento dominante que provoque un efecto único (con :fi:ecuencia 

un objeto símbolo o una palabra clave); y la suficiente capacidad 

para excitar desde un principio la atención del lector y sostenerla 

hasta el final" 

Puentes de Oyenard Sylvia (2009:49), dice que: "el cuento es 

una forma expresiva de la literatura narrativa que utiliza la palabra 

oral o escrita para representar acciones o historias ficticias breves, 

basadas en 1~ realidad qatural, social o cultural. Aparecen en él tm 
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reducido número de personajes que participan en una sola acción. 

La finalidad es provocar en el lector una única respuesta 

emocional." 

2.2.5.2. PANORAMA HISTÓRICO DEL CUENTO 

Estébanez Calderón (2000:112), afirma que: "En cuanto a su 

origen, el cuento constituye una de las formas primitivas de la 

expresión literaria transmitida por tradición oral. Se encuentra en 

todas las culturas conocidas y aparece estrechamente vinculado a 

los mitos, de tal manera que algunos antropólogos lo consideran 

como un mito en miniatura". 

Montoya (2007, documento en línea) en: 

http :/ /www.ciudadseva.com/textos/teoria/hist/montoyal.htm., 

señala que: "el origen de los cuentos es impreciso, pues no se sabe 

con exactitud quienes fueron los creadores de los primeros cuentos; 

sin embargo señala que los pueblos orientales son los creadores de 

los más antiguos e importantes cuentos y que probablemente de ahí 

se expandieron a otros países a través de la narración oral. 

También menciona que hay teorías diferentes sobre el origen de 

los cuentos, como es el caso de la teoría del origen mítico; ésta 

menciona que los cuentos son el origen de un mito degradado a una 

simple narración, y tienen un sentido mágico-religioso. La teoría 

monogenética menciona que los cuentos tienen un lugar único de 

nacimiento. La teoría indo europea establece que fheron los 
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pueblos indoeuropeos quienes al poseer la misma lengua también 

poseían los · mismos cuentos. La teoría índica señala que los 

cuentos llegaron de la India al Occidente, a través de la forma oral, 

por medio de los comerciantes y los soldados y debido a la 

expansión de los pueblos islámicos, los cuentos también se 

expanden a otros pueblos de Europa. La teoría poligenética 

reconoce que el origen de los cuentos es simultáneo en distintas 

áreas; La teoría de los pensamientos elementales señala que los 

cuentos surgen de la misma fmma de reaccionar de los hombres 

ante situaciones semejantes. La teoría de préstamos o migraciones 

propone que los cuentos tienen su origen en los pueblos 

babilónicos. La teoría psicológica estudia las relaciones existentes 

entre el cuento y los sueños y explica también que los cuentos 

sirven para que los niños descarguen sus miedos. La teoría 

ritualista o historicista señala que los cuentos sólo tienen su origen 

en la historia, que los cuentos son reflejo de las estructuras y 

sistemas sociales de los pueblos primitivos y que además los 

cuentos tiene su origen en los ritos y costumbres ancestrales." 

2.2.5.3. CARACTEIÚSTICAS DEL CUENTO 

Para Fournier Marcos (2002:52): 

A. Brevedad: Aquí es donde radica la característica del género, 

las palabras deben ser adecuadas, precisas; no se debe agregar 

nada que desanolle o amplíe más de lo estrictamente 

necesario, esto es, descripciones detalladas; por tanto, el 
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lenguaje es conciso e interesante. cada palabra es realmente 

significativa en la estructura del cuento. 

B. Un tema: El cuento se caracteriza por el manejo de un solo 

tema y este debe cumplir con las condiciones requeridas, este 

es el factor de límite ílsico. 

C. Pocos personajes: Dada su brevedad, emplea solo los 

personajes indispensables. 

D. Diálogos concretos: No necesariamente breves, smo como 

elementos nal1'ativos. 

E. Descripciones intensas: Sirven para crear la atmósfera para 

atrapar al lector de principio a fin del relato. 

F. Unidad de impulso: La que determina la tensión del cuento y 

obliga al lector a leerlo de principio a fin en una sola vez". 

Según Bosch Juan (2001:28), manifiesta las siguientes 

características: 

l. "El cuento se caracteriza por la unidad de impresión que 

produce en el lector; puede ser leído en una sola sentada; cada 

palabra contribuye al efecto que el nanador previamente se ha 

propuesto; este efecto debe prepararse desde la primera frase y 

graduarse hasta el final; cuando llega a su punto culminante, el 

cuento debe terminar; solo deben aparecer personajes que sean 

esenciales para provocar el efecto deseado" 
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2. Cuento es una idea presentada de tal manera por la acción e 

interacción de personajes que produce en el lector una 

respuesta emocional". 

2.2.5.4. CLASES DE CUENTO 

López Luís en www.ciudadceva.com/datos/index.html, da a 

conocer que: "la clasificación del cuento puede ser muy variada. 

Depende del punto de vista que adoptemos en cuanto a contenido, 

época literaria, enlace con la realidad, elemento sobresaliente, 

etc., lo que permite que un mismo cuento pe1ienezca a varios 

encasillados simultáneamente. Esbozaremos, en líneas generales, 

los principales tipos de cuentos que existen: 

a. Cuentos en verso y prosa: Los primeros se consideran como 

poemas épicos menores; los segundos son narraciones breves, 

desde el punto de vista fmmal. Los teóricos sajones, 

atendiendo a la extensión del relato, clasifican como novela 

corta toda narración que fluctúe entre 10 000 y 35 000 

palabras, y como cuento el relato que no sobrepase las 1 O 000 

palabras. 

b. Cuentos populares y eruditos: Los pnmeros son 

narraciones anónimas, de origen remoto, que generalmente 

conjugan valores folclóricos, tradicionales y costumbres y 

tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, 

estilo miístico y variedad de manifestaciones. 

60 



Tanto unos como otros pueden sub clasificarse en: 

infantiles, fantásticos, poéticos y realistas. 

- Cuentos infantiles: Se caracterizan porque contienen una 

enseñanza moral; su trama es sencilla y tienen un libre 

desanollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico 

donde todo es posible. Autores destacados en este género son 

Andersen y Perrault. 

- Cuentos fantásticos o de misterio: Su trama es más 

compleja desde el punto de vista estructural; impresionan por 

lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio del 

hon·or. Autores destacados de este género son Hoffmam1 y 

Po e. 

- Cuentos poéticos: Se caracterizan por una gran riqueza de 

fantasía y una exquisita belleza temática y conceptual. 

Autores destacados de este género son Wilde y Rubén Darío. 

- Cuentos realistas: Reflejan la observación directa de la 

vista en sus diversas modalidades: psicológica, religiosa, 

humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista 

o regionalista. Autores destacados en este género son Palacio 

Valdés, Unamuno, Quiroga, etc." 
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Estébanez Calderón (2000:112), menciona que: "las clases de 

cuentos son: 

l. Cuento popular: Son principalmente narraciOnes que se 

transmiten por medio de la tradición oral, los cuales hablan de 

historia sencillas, generalmente fantásticas. Debido a sus 

características, pueden sufrir cambios a lo largo del tiempo, además 

de que sus autores son generalmente desconocidos. Muchas veces 

son cuentos que van dirigidos hacia los niños y que son un 

elemento muy importante en el proceso de enculturación de una 

persona dentro de una sociedad o grupo en específico. 

2. Cuento literario: Este es el tipo de cuento que se transmite a 

través del lenguaje escrito. A diferencia del cuento popular, este 

tipo de cuento no presenta variaciones en su contenido gracias a 

que está f~ado en el papel. Asimismo, los autores de este tipo de 

cuentos son conocidos. 

3. Cuento fantástico: Es el tipo de cuento que habla sobre hechos 

fantásticos dentro de un contexto real. De esta manera se da la 

impresión de que se está hablando de algo irreal. 

4. Cuento de ciencia ficción: Este tipo de cuentos hablan 

principalmente de cosas que suceden en el futuro y, sobre todo, 

acerca de avances tecnológicos o científicos. 
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5. Cuento policíaco: Los cuentos de este tipo, tal y como lo dice su 

nombre, son aquellos que abordan una trama donde se presenta un 

crimen que tiene que ser resuelto por la policía o alguna autoridad." 

2.2.5.5. ELEMENTOS DEL CUENTO 

Huamán Félix (2004:33-34), afirma: "los elementos del 

cuento son: 

- Los personajes: Es el elemento temático que hace posible el 

desarrollo de la acción literaria a través del comportamiento y la 

tipificación. 

Los personajes se gradúan de acuerdo al papel que desempeñan en 

la acción. Pueden ser principales, secundarios y complementarios. 

Es tradicional, en la historia de la literatura, reconocer al personaje 

principal como protagonista o héroe dechado de virtudes y acciones 

positivas, y el antihéroe. Cada uno de ellos posee una conducta y 

representa un modelo que es la realización de sus formas de pensar 

y actuar. 

- El ambiente: La situación espacial es la que se refiere a la 

ubicación del lugar. Son los escenarios ficticios o reales en los 

cuales se llevan a cabo las acciones. 

- El tiempo: La situación temporal es la referida al momento o 

momentos en las cuales transcurre la acción. Existen tiempos 

cronológicos, reales o no, en la épica, narrativa y teatro. 
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La ubicación temporal es muy variada en un texto literario, 

pero se hace necesario conocerla para determinar con precisión el 

discurrir de la acción." 

López Luís en www.ciudadceva.com/datos/index.html, 

considera que: "En un cuento se conjugan varios elementos, cada 

uno de los cuales debe poseer cie1ias características propias: los 

personajes, el ambiente, el tiempo, la atmosfera, la trama, la 

intensidad, la tensión y el tono. 

a. Los personajes: O protagonistas de un cuento, una vez 

definidos su número y perfilada su caracterización, pueden ser 

presentados por el autor en fmma directa o indirecta, según los 

describa él mismo, o utilizando el recurso del dialogo de los 

personajes o de sus interlocutores. En ambos casos, la conducta 

y el lenguaje de los personajes deben estar de acuerdo con su 

caracterización. Debe existir plena armonía entre el proceder del 

individuo y perfil humano. 

b. El ambiente: Incluye el lugar físico y el tiempo donde se 

desarrolla la acción; es decir, corresponde al escenario 

geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente, en el 

cuento el ambiente es reducido, se esboza en líneas generales. 

c. El tiempo: Corresponde a la época en que se ambienta la 

historia y duración del suceso narrado. Este último elemento es 

variable. 
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d. La atmósfera: Corresponde al mundo particular en que ocurren 

los hechos del cuento. La atmosfera debe traducir la sensación o 

el estado emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, 

por ejemplo misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 

e. La trama: Es el conflicto que mueve la acción del relato. Es 

leitmotiv de la narración. El conflicto da lugar a una acción que 

provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza 

por la oposición de fuerzas. Ésta puede ser: externa, por 

ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza; o 

interna, la lucha del hombre consigo mismo. 

f. La intensidad: Corresponde al desanollo de la idea principal 

mediante la eliminación de todas las ideas o situaciones 

intermedias, de todos los rellenos o fases de transición que la 

novela permite e incluso exige, pero que el cuento descarta. 

g. La tensión: Corresponde a la intensidad que se ejerce en la 

manera como el autor acerca al lector lentamente a lo contado. 

Así atrapa al lector y lo aísla de cuanto lo rodea, para después, al 

dejarlo libre, volver a conectarlo con sus circunstancias de una 

forma nueva, enriquecida, más honda o más he1mosa. La tensión 

se logra únicamente con el ajuste de los elementos formales y 

expresivos a la índole del tema, de manera que se obtiene el 

clima propio de todo gran cuento, sometido a una forma literaria 

capaz de trasmitir al lector todos sus valores, y toda su 

proyección en profundidad y en altura. 
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h. El tono: Corresponde a la actitud del autor ante lo que está 

presentando. Este puede ser humorístico, alegre, irónico, 

sarcástico, etc." 

2.2.5.6. ESTRUCTURA DEL CUENTO: 

Enrique Anderson (1993:68), menciona que: "El cuento se 

compone de tres partes: 

• Introducción, inicio o planteamiento: Es la pmie inicial de la 

historia, donde se presentan todos los personajes y sus 

propósitos, pero fundamentalmente, donde se presenta la 

normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La 

introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

• Desarrollo, nudo o medio: Es la parte donde se presenta el 

conflicto o el problema de la historia; allí toman forma y se 

suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de 

un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 

• Desenlace, final o fin: Es la pa1ie donde se suele dar 

el clímax y la solución al problema, y donde finaliza la 

narración. Incluso en los textos con final abie1io, hay un 

desenlace." 
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Reyzábal Victoria (1993:330-331), dice que: "En la 

estiuctura de un cuento encontramos: 

1. Inicio: Palabras preliminares o arranque, sitúa al lector en el 

umbral del cuento propiamente dicho. Aquí se dan los 

elementos necesarios para comprender el relato. Se esbozan los 

rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa 

la acción y se exponen los sucesos que originan la trama. 

2. Desarrollo: Es la exposición del problema que hay que 

resolver. Va progresando en intensidad a medida que se 

desaiTolla la acción y llega al clímax o punto culminante 

(máxima tensión), para luego declinar y concluir en el 

desenlace. 

a. Clímax: Divide notoriamente al desarrollo del final, aunque 

claramente podemos situarlo dentro del desaiTollo. Es la parte 

de mayor tensión (y alivio al mismo tiempo) de la historia, 

porque, para bien o para mal, se resuelve o se pone fin al 

conflicto (o conflictos) que en la obra se pudieran encontrar. 

3. Desenlace: Se da la solución del conflicto así como también la 

explicación de qué es lo que la ha causado y cómo es que 

quedan resueltos todos los "problemas" que en el desaiTollo se 

fueron mencionando. Todo problema queda resuelto." 
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2.2.5.7. EL PUNTO DE VISTA EN EL CUENTO 

Reyzábal Victoria (1993: 331), expresa: "Alguien debe contar 

los hechos y aunque la lógica nos dice que tiene que ser el autor, 

lo cierto es que éste se vale de "alguien", al cual conocemos como 

narrador. Dicho narrador se puede expresar en primera o tercera 

persona, que son los puntos de vista más utilizados. 

a. Primera persona: El protagonista narra sus peripecias en 

forma autobiográfica o el supuesto narrador, en papel de 

personaje observador nos cuenta en primera persona el 

resultado de sus observaciones sobre los acontecimientos 

acaecidos a los otros personajes. 

b. Tercera persona: El autor cuenta la historia imaginada 

desde fuera de sus personajes, en tercera persona, pero desde 

la perspectiva de uno de ellos o puede ser también; la tercera 

persona omnisciente, el autor ve la acción y la comunica al 

lector con conocimiento total y absoluto de todo, no solo de 

los sucesos exteriores, sino también de los sentimientos 

íntimos del personaje. El autor puede adoptar una actitud 

subjetiva, intervenir como autor y dejar oír su voz; u objetiva, 

borrando su participación personal y adoptando la actitud de 

una voz narradora despersonalizada". 
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2.2.5.8. CONDICIONES DEL CUENTO 

López Luís en www.ciudadceva.com/datos/index.html, dice: 

"Las condiciones que debe reunir un cuento son: 

l. Adecuación a la edad: El cuento que sirve para una edad o 

época infantil, puede no convenir para otra. 

2. Manejo de la lengua: Se deben considerar dos aspectos: el 

que se refiere al empleo de palabras según su significado y el 

que se relaciona con el uso de las mismas consideradas como 

recurso estilístico; es decir, eligiéndolas y combinándolas 

para obtener determinados efectos. 

Convienen tener presente (y siempre en torno a la edad) 

que siendo el cuento una de las múltiples formas del juego (a 

la que se puede llamar intelectual), está sujeta a los matices 

diferenciales que existen entre el desarrollo psíquico y el 

desan·ollo intelectual. 

3. Comparación: Por ser mucho más clara y comprensible que 

la metáfora, es impmiante preferir su empleo, sobretodo en 

los cuentos para los niños menores. 

4. Empleo de diminutivo: Conviene evitar el exceso de estos 

en los relatos para los niños, pero se considera importante su 

empleo, especialmente en las partes que quieren provocar una 

reacción afectiva que puede ir desde la tierna conmiseración 

hasta la burla evidente. 
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5. Repetición: La repetición deliberada de algunas palabras 

(artículos o gerundios), o de frases (a veces rimas), tiene su 

importancia porque provoca resonancias de índole 

psicológica y didáctica. Toda repetición es por sí misma un 

alargamiento, pérdida de tiempo, un compás de espera y de 

suspenso que permite (especialmente al niño) posesionarse de 

lo que lee y, más atm, de lo que escucha. 

6. Título: Deberá ser sugestivo, o sea, que al oírse pueda 

imaginarse qué tratará el cuento. También puede despertar el 

interés del lector tm título en el cual, junto al nombre del 

protagonista, vaya indicada una característica o cualidad. Del 

mismo modo tienen su encanto los títulos onomatopéyicos 

como "La matraca de la un-aca flaca", o aquellos con 

reiteración de sonidos; por ejemplo, "El ahorro de un 

abejorro". 

7. El argumento: Es aquí donde fundamentalmente el escritor 

deberá tener en cuenta la edad de sus oyentes o lectores, que 

será la que habrá de condicionar el argumento. A medida 

aumenta la edad, aumentará la complejidad del argumento, la 

variedad y riqueza del vocabulario. Las partes que 

constituyen el argumento son: 

- La exposición: Es una especie de presentación de los 

elementos que confmmarán el relato. Será breve, clara, 
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sencilla, y en ella quedarán establecidos el lugar de la acción 

y los nombres de los personajes principales. 

- La trama: O nudo, constituye la parte principal del cuento, 

aunque no la esencial. El mecanismo de la exposición cobra 

aquí movimiento y desan·ollo; y del acierto estético y 

psicológico del autor para manejar los diversos elementos, 

dependerá en gran parte el valor de la obra. 

- Desenlace: Es la última y esencial parte del argmnento. 

Deberá ser siempre feliz. Aun aceptando las alternativas 

dolorosas o inquietantes que se suceden en el transcurso de la 

acción, el final del cuento habrá de ser sinónimo de 

reconciliación, sosiego y justicia; vale decir, felicidad total y 

duradera". 

2.2.5.9. EL PAPEL EDUCATIVO DEL CUENTO 

Carracedo Sandra (1996:102), mencwna que: "La 

educación para su implementación requiere de una serie de 

procesos, estrategias, componentes y contenidos que se pueden 

utilizar con fines forn1ativos. En el plano literario, el cuento se 

constituye en un recurso didáctico de carácter literario muy rico 

en potencialidades formativas. El escolar desde cuando aprende a 

leer utiliza éste para abstraer ideas, distinguir lo bueno de lo malo, 

identificar la secuencia de temporalidad, captar el detalle 

significativo, en resumen se convierte en lector acerca de historias 
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cortas, fabulas mágicas o cuentos con poderes misteriosos 

primero para más tarde orientar sus preferencias hacia las 

historietas, aventuras, la ciencia-ficción o las novelas. 

De esta manera los cuentos deben elegirse de acuerdo con 

la etapa evolutiva en que se encuentre el niño y de acuerdo con 

sus intereses. El uso de los cuentos proporciona creencias mágicas 

en la vida infantil y alimenta su riqueza imaginaria y estimula la 

ensoñación de satisfacer sus propios deseos. Los cuentos con 

moralejas también le enseñan los peligros que tiene que afrontar 

en el mundo externo. Junto con la fonnación, práctica de la 

lectura lo ayuda a desarrollar el gusto por lo estético, la sutileza y 

a detectar los matices de las emociones y sentimiento. Desie1ia la 

sensibilidad y el conocimiento de lo bello como ideal estético. 

El libro de cuentos utilizado en el aula pe1mite preparar al 

escolar para una comprensión que forma parte de la vida social, lo 

extrae de su interés exclusivamente personal y lo ayuda a 

compartir con los demás miembros del grupo. 

La presenc1a del libro de cuentos en la escuela y la 

utilización de la biblioteca en el aula, con material adecuado para 

. poder enseñar al estudiante el uso del libro, se convierten en un 

vehículo facilitador de la redacción de las composiciones. 
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La lectura es un proceso creador. El niño recurre al libro 

en busca de explicaciones del mundo para poder optar y aprender 

a discriminar. El mito de la televisión no le da el espacio de 

reflexión suficiente que necesita. Sin embargo, los cambios que se 

producen en el mundo, la utilización de la informática pueden ser 

explicados desde los cuentos. Por ejemplo, en un fax para mi 

amigo lector, un cuento para mis amigos vía internet, escribir mi 

archivo de cuentos, etc." 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

2.3.1. BINOMIO FANTÁSTICO: 

Rodari Gianni (1973): "El binomio fantástico es un método que sirve 

como base para la creación de historias fantásticas. Consiste en enfrentar 

dos palabras extrañas entre sí. El binomio de palabras así creado obliga al 

uso de la fantasía para ponerlas en relación. Resulta muy importante que 

las palabras sean suficientemente lejanas la una de la otra". 

2.3.2. CUENTO: 

Calderón Estébanez (2000): "El cuento es un relato breve oral o escrito 

en el que se narra una historia de ficción (Fantástica o Verosímil), con un 

reducido número de personajes y una intriga poco desanollada que se 

encan1ina rápidamente hacia un clímax y desenlace final. Se ha dicho que 

el cuento se distingue "por la brevedad, la tendencia a la unidad (Lugar, 

tiempo, acción, personajes); la concentración en algún elemento dominante 

que provoque un efecto único (con frecuencia un objeto símbolo o una 

palabra clave); y la suficiente capacidad para excitar desde un principio la 

atención del lector y sostenerla hasta el final." 

2.3.3.INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: 

Gardner H. (1997): "La inteligencia lingüística forma parte de las 

inteligencias múltiples. Es la capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva, en forma oral o escrita, para infonnar, para convencer, para 

describir. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la 

semántica y los usos pragmáticos del lenguaje: la retórica, la mnemónica 
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· (arte que procura aumentar la capacidad y alcance de la memoria), la 

explicación y el metalenguaje. Está en los niños a quienes les encanta 

redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden 

con facilidad otros idiomas." 

2.3.4. METACOGNICIÓN: 

Rodari Gianni (1973): "La Metacognición es la manera de aprender a 

razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del pensamiento al acto 

de pensar, aprender a aprender, es mejorar las actividades y las tareas 

intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y 

asegurarse una buena ejecución." 

2.3.5.MÉTODO: 

Carlos Sabino (1992): "Un método es tma sene de pasos sucesivos, 

conducen a una meta. El objetivo del profesionista es llegar a tomar las 

decisiones y una teoría que permita generalizar y resolver de la misma 

forma problemas semejantes en el futuro. Por ende es necesario que siga el 

método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe 

seguir el camino que lo conduzca a su objetivo." 

2.3.6. PRODUCCIÓN DE CUENTOS: 

Jolibert Jossette (1993): "La producción de cuentos es un proceso que 

requiere del conocimiento del plan de redacción y de las técnicas 

adecuadas, para que nuestros estudiantes puedan desanollar a su vez el 

pensamiento creativo y la inteligencia lingüística según Gardner." 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la LE. de "La Libertad" de 

la provincia de Huaraz, se inició el 01 de Julio del 2014 y culminó el 12 de 

setiembre del mismo año. 

En la presente investigación hemos empleado la estadística en forma 

sistemática y adecuada para lograr los objetivos de estudio y validar la hipótesis 

planteada: La aplicación del método "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari 

influye significativamente en la mejora de la producción de cuentos de los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa de 

"La Libertad" de Huaraz. Nuestro grupo experimental (Grupo único) estuvo 
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constituido por 30 estudiantes de la sección "B" del sexto grado de educación 

pnmana. 

Se inició la recopilación de información mediante los pre-test. Luego 

seguimos ejecutando los post test los cuales fueron desarrollados de la siguiente 

manera: 

• Primer pre Test sobre Producción de cuentos: Desarrollada el 01 de Julio del 

2014. (Ver anexo, en galería de fotos: foto No 01). 

• Segundo pre Test sobre el método del "Binomio Fantástico" de Giamli 

Rodari: Desanollada el 19 de Agosto del 2014. (Ver anexo, en galería de 

fotos: foto N° 06). 

• Primer post Test sobre Producción de cuentos: Desarrollada el 09 de 

Setiembre del2014. (Ver anexo, en galería de fotos: foto N° 09). 

• Segundo post Test sobre el método del "Binomio Fantástico" de Gianni 

Rodari: Desanollada el12 de Setiembre del2014. (Ver anexo, en galería de 

fotos: foto N° 1 0). 

Después de realizar el plimer pre test: "Producción de cuentos", se realizaron 

cuatro sesiones de clases, para luego realizarles un segundo pre test de la 

variable independiente, luego se prosiguió con dos últimas sesiones de clase y 

finalmente se tomó los post test con fecha indicada líneas an·iba. 

Las sesiones de clase se realizaron en un lapso de tres horas cada uno. Los 

temas desarrollados fueron los siguientes: 

• Sesión de clases N° 01: El Cuento. Concepto, objetivo, características y 

estructura. Se desarrolló el día 08 de Julio del 2014 (Ver anexó, en galería 

de fotos: foto N° 2). 
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• Sesión de clases N° 02: Clases de cuento. Concepto, cuento popular y 

cuento literario, ejemplos e historia del cuento. Se desarrolló el día 15 de 

Julio del2014. (Ver anexo, en galería de fotos: foto N° 03). 

• Sesión de clases N° 03: Producción de cuentos. Concepto, qué es escribir y 

pasos para la producción de cuentos. Se desarrolló el día 22 de Julio del 

2014. (Ver anexo, en galería de fotos: foto No 04). 

• Sesión de clases N° 04: Taller de producción de cuentos (sin el empleo del 

método). Se desmTolló el día 12 de Agosto del 2014. (Ver anexo, en galería 

de fotos: foto N° 05). 

• Sesión de clases N° 05: Método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodm·i. 

Vida y obras de Giam1i, qué es el método del binomio fantástico, estructura, 

procedimiento y ejemplos. Se desarrolló el día 26 de Agosto del 2014. (Ver 

anexo, en galería de fotos: foto N° 07). 

• Sesión de clases N° 06: Taller de producción de cuentos con el método del 

. "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, con las etapas y fases que se 

requiere para producir un cuento. Se desarrolló el día 02 de Setiembre del 

2014. (Ver anexo, en galería de fotos: foto N° 08). 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRE TEST 

Se diseñó dos pre test: el primer pre test constaba de 18 ítems y el segtmdo 

pre test de 13 ítems; teniendo por finalidad conocer y diagnosticar el grado de 

conocimiento de la variable independiente en los estudiantes del sexto grado 

"B", comprobando así el desconocimiento y la no aplicación de métodos para 

producir cuentos. Listas de cotejo, diseñadas para evaluar durante la ejecución 

de las sesiones de clases. Escala de Likert, nos sirvió para medir actitudes. Los 
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test, se evaluó en qué nivel se encontraban los estudiantes para así realizar 

nuestras sesiones de clases y cuestionarios para evaluarlos después de cada 

sesión de clases. 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL POST TEST 

Al igual que el pre test, el diseño de los instrumentos fue el mismo. La 

finalidad del pos test, fue verificar el nivel de asimilación de conocimientos y 

aplicación de los mismos en los estudiantes del sexto grado "B" de educación 

pnmaria, mediante la aplicación del método del "Binomio.Fantástico" de Gianni 

Rodari, para lograr un avance progresivo en la variable dependiente, para luego 

comparar los resultados con el pre test. 

3.1.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1.1.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de .investigación empleó en el 

desarrollo de la fase experimental el diseño experimental con un 

grupo único, con pre test y post test, cuyo resultado se expone en 

los acápites siguientes. Se aplicaron cuatro evaluaciones: 

o Evaluación pre test: Producción de cuentos. 

o Evaluación pre test: Método del "Binomio Fantástico" de 

Gianni Rodari. 

o Evaluación post test: Producción de cuentos. 

o Evaluación post test: Método del "Binomio Fantástico" de 

Gianni Rodari. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

a) 
b) 

e) 

d) 

30 

25 

3.2.1. Análisis de resultados estadísticos del pre test y post test 

PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

(Variable dependiente) 

Estudiantes del sexto grado "B" de educación primaria de la Institución 

Educativa de "La Libertad" de Huaraz, en el pre test y post test, quienes 

han respondido a las preguntas: 

CUADRON° 1 

l. La producción de cuentos es: 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Un proceso de construcción de ideas claras. 05 17% - -
Tomar conciencia de que la escritura es 08 26% 01 3% 
importante. 
Un proceso que requiere del conocimiento 12 40% 29 97% 
del plan de redacdón y de las técnicas,' 
adecuadas. 
Inventar historias. 05 17% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURAN° 1 

20 +---------------------------~ 
15 
10 +-------------------------

5 
o +-------,--

• PRE TEST 

o POST TEST 

Interpretación: En el pre test se observa que 12 estudiantes han respondido bien lo 

cuales representan el 40% del total y en el post test 29 estudiantes han respondido de 

manera correcta representando el 97% del total ya que un estudiante se equivocó. 
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. 1 

CUADRON°2 

2. ¿Cuáles son los procesos o etapas para la producción de cuentos? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Planificación, redacción y revisión. 02 7% 30 100% 
b) Corregir ortografía, elección de un tema, 10 33% - -

planificar y organizar ideas, escribir el 
primer borrador, corregir ortografia y 
escribir la versión final. 

e) Elección de un tema, planificar y 15 50% - -
organizar ideas, escribir el pnmer 
borrador, corregir ortografía y escribir la 
versión final. 

d) Planificación, escritura previa, 03 10% - -
cmTección y difusión. 

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jem1ma Cema y Rocío Rojas. 

FIGURA NO 2 
30 +-----------------~~-------------------------

25 +-----------------_,~í\'r------------------------

20 +-------------------1<~r-------------------------

15 +-----------------~.iwr----------

10 +------------------1 
S 

o +-------.-----.--aL~-.-
• PRE TEST 

o POST TEST 

Interpretación: Los resultados reflejan que en el pre test solo 2 estudiantes han 

respondido bien lo cual representa el 7%, mientras que en el post test los 30 estudiantes 

han respondido correctamente, representando el 1 00%. 
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CUADRON°3 

3. ¿Qué es el cuento? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Narración breve en la que intervienen 10 33% 30 100% 

personajes que realizan acciones en un 
lugar y un tiempo determinado. 

b) Narración breve que se caracteriza por 10 33% - -
relatar un hecho en el pasado lejano y en 
el cual se alienta lo sobrenatural. 

e) Narración que tiene una finalidad 06 20% - -
didáctica es decir que de ella se extrae una 
moraleja o enseñanza aplicable a nuestra 
vida. 

d) Narración breve de un suceso curioso, 04 14% - -
utilizado como ejemplo o entretenimiento. 

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURA NO 3 

30 +-------------------.-r--------------------------
25 

20 +-----------------~~~-------------------------

15 

10 

S 

o 
• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: En el pre test 1 O estudiantes han respondido bien, representando el 

33%. Y en el post test todos han respondido de manera correcta, representando ell 00%. 
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CUADRON°4 

4. A qué se refiere este enunciado: "Es el lugar imaginario o real donde 

suceden los hechos." 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Acción. 10 33% 01 3% 

b) Espacio. 03 10% 29 97% 

e) Narrador. 08 27% - -

d) Personaje. 09 30% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURA No 4 
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• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: En el pre test 27 estudiantes han respondido mal, mientras que en el 

post test 29 estudiantes han respondido bien, representando el 97% del total. 
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CUADRON°5 

5. El cuento se diferencia de otros textos por ser: 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 

a) Extenso. 10 33% - -
b) De fantasía. 10 33% - -
e) Breve. 05 17% 30 100% 
d) De ficción. 05 17% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío RoJas. 

FIGURA NO 5 
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• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: Se observa que en el pre test el 17% de estudiantes ha respondido de 

manera correcta, mientras que en el post test es el 100%. 

84 



CUADRON°6 

6. Para empezar a escribir un cuento primero hay que tener en cuenta un: 

a) 
b) 

e) 

d) 

30 

25 

20 

15 

10 

S 

o 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 

Relato 12 40% - -
Episodio 10 33% - -
Tema 00 0% 30 % 
Personaje 08 27% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jem1ma Cerna y Roc10 Rojas. 

FIGURAW6 
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• PRE TEST 
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Interpretación: En el pre test ninguno ha respondido bien lo cual representa el 0% y en 

el post test los 30 estudiantes han respondido bien representando el lOO%. 
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CUADRON°7 

7. ¿Cuál de estos títulos escogerías para que empieces a producir tu cuento de 

manera creativa? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) El árbol de mi abuela. 10 33% - -
b) La vaca que tiene alas. 04 14% 30 100% 
e) El elefante en el zoológico. 10 33% - -

d) El perro con rabia. 06 20% - -
TOTALES 30 100% 30 100% 

Fuente: Test realizada a los estudtantes por Jemtma Cerna y Rocío RoJas. 

FIGURAN° 7 

30 +------------------------.~-----------------

25 +-------------------------1 

20 +-----------------------~'iliJ-----------------

15 

10 +-------------

5 +----------------

0 -1-----~-------r-

• PRE TEST 

o POST TEST 

Interpretación: Se observa que en el pre test solo 4 estudiantes han respondido de 

manera correcta representando el 14%, mientras que en el post test se observa que los 

30 estudiantes han respondido bien lo cual representa el 100%. 
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CUADRON°8 

8. ¿Cuál es la estructura de un cuento? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Presentación, desarrollo y fin. 10 33% - -
b) Inicio, nudo y desenlace. 15 50% 29 97% 
e) Planteamiento, problema y 03 10% 01 3% 

desenlace. 
d) Iniciación, conflicto y solución. 02 7% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudtantes por Jem1ma Cerna y Rocío RoJas. 

FIGURAN° 8 
30 +---------------------------------------------
25 +---------------------~7 

20 +---------------------~' 

15 

10 +----------
5 +----------
0 +---------,--

• PRE TEST 

O POST TEST 

Interpretación: En el cuadro estadístico, como se observa, en el pre test 15 estudiantes 

respondieron de manera correcta representando el 50% y en el post test 29 estudiantes 

respondieron bien y solo uno se equivocó. 
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CUADRON°9 

9. ¿Qué es la introducción de un cuento? 

PRETEST POST TEST 

ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 
ESTUD. ESTUD. 

a) Es la parte más importante del 10 33% - -
cuento. 

b) Da a conocer cómo va a terminar el 10 33% - -
cuento. 

e) Es la parte inicial de la historia donde 03 10% 30 100% 
se presentan todos los personajes y 
sus propósitos. 

d) Es el inicio del problema o conflicto. 07 24% - -
TOTALES 30 100% 30 100% 

Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jem1ma Cerna y Rocío RoJas. 

FIGURAN°9 
30 +-----------------------------~~-----------

25 

20 +-----------------------------
15 

10 +------
5 

o+-----.---
• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: Como se presenta en el cuadro estadístico, en el pre test solo 3 

estudiantes respondieron de manera correcta representando el 1 0% y en el post test 

ningún estudiante se equivocó lo cual representa el 1 00%. 
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CUADRON° 10 

10. ¿Con qué otros nombres se le conoce a la introducción del cuento? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Inicio o planteamiento. 02 7% 30 100% 

b) Comienzo o partida. 10 33% - -
e) Partida o inicio. 08 27% - -
d) Planteamiento o comienzo. 10 33% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 

Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemtma Cerna y Rocío RoJaS. 

FIGURAN° 10 

30 +------------r-.-----------------------------

25 

20 +-------l 

15 

10 +-------l 

S 

o +-------~~~~~-

• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: En cuanto a la décima figura, en el pre test se observa que 28 

estudiantes respondieron de manera incorrecta y sólo 2 de manera correcta 

representando el 7%, en cambio en el post test ningún estudiante se ha equivocado lo 

cual representa el 100%. 
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CUADRON° 11 

11. Continua la historia utilizando tu creatividad: 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS NaDE % NaDE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto 05 17% 30 100% 
Incorrecto 25 83% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURAN° 11 

30 

25 

20 

• PRE TEST 

15 D POST TEST 

10 

5 

o 
ALTERNATIVAS Correcto Incorrecto TOTALES 

Interpretación: Corno se puede observar, en la figura, en el pre test la mayoría de 

estudiantes ha respondido de manera incorrecta, representando el 83%; mientras que en 

el post test todos han respondido de manera correcta representando el 1 00%. 
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CUADRON° 12 

12. Sigue completando tu historia: 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto 05 17% 30 100% 
Incorrecto 25 83% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
' Fuente: Test reahzada a los estudiantes por Jem1ma Cerna y Roc10 RoJaS. 

30 

25 

20 

15 

10 

S 

o 
ALTERNATIVAS 

FIGURA No 12 

Correcto Incorrecto TOTALES 

• PRE TEST 

Q POST TEST 

Interpretación: En el pre test 5 estudiantes han respondido bien, representando el 17%; 

mientras que en el post test todos han respondido de manera correcta representando el 

100%. 
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CUADRON° 13 

13. ¿Qué es el desarrollo de un cuento? 

PRETEST POST TEST 

ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 
ESTUD. ESTUD. 

a) Es la parte donde se presenta el 06 20% 30 100% 
conflicto de la historia. 

b) Es la mitad de una historia. 08 27% - -

e) Es una base para que prosiga la 12 40% - -
historia. 

d) Intervienen solamente los personaJes 04 13% - -
secundarios. 

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test reahzada a los estudtantes por Jemtma Cerna y Rocío RoJas. 

FIGURAN° 13 
30 +-----------~~--------------------------~ 

25 +-------1 

20 +---------! 

15 +--------! 

10 +-------; 

S+-----

0 +----,--

• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: Como podemos observar en el pre test solo 6 estudiantes de 30 han 

respondido bien; mientras que en el post test todos han respondido correctamente 

representando el 1 00%. 
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CUADRON° 14 

14. ¿Con qué otros nombres se le conoce al desarrollo del cuento? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Medio escrito. 06 20% - -
b) Nudo o medio. 02 7% 30 100% 
e) Conflicto. 12 40% - -
d) Problema. 10 33% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jem1ma Cerna y Roc10 RoJas. 
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• PRE TEST 

O POST TEST 

Interpretación: Como se observa 28 estudiantes han respondido de manera incorrecta, 

representando el 93%; mientras que en el post test todos han respondido de manera 

correcta lo cual representa el 100% que es el total. 
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CUADRON° 15 

15. En el desarrollo suceden los: 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Los hechos más importantes. 10 33% - -
b) Conflictos, discusiones y peleas entre 07 23% 30 100% 

los personajes. 
e) Arrepentimiento del personaje malo. 04 14% - -
d) Triunfos de los personajes buenos. 09 30% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 

Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jem1ma Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURA NO 15 
30 +--------------------,~.--------------------

25 +------------------------!• 

20 +------------------------¡ 

15 -t------------------

10 +-----

5 +-----

0 +-----,--
• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: Observando podemos notar que en el pre test solo 7 estudiantes han 

respondido bien, representando el23%; mientras que en el post test ningún estudiante se 

equivocó representando el 1 00% que es el total. 

94 



CUADRON° 16 

16. ¿Qué es el desenlace de un cuento? 

PRETEST POST TEST 

ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 
ESTUD. ESTUD. 

a) Cuando todos los personajes mueren. 10 33% - -
b) Cuando se da un bien. 02 7% - -
e) Es la parte donde se da la solución al 10 33% 30 100% 

problema y finaliza la narración. 
d) Es la parte donde los protagonistas 08 27% - -

malos se van. 
TOTALES 30 100% 30 100% 

Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURAN° 16 
30 +-----------------------------.-.---------~ 

25 +-----------------------------~"'''r-----------

20 +-----------------------------,~n~----------
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0 +-----,.---

• PRE TEST 

o POST TEST 

Interpretación: En el pre test se observa que 1 O estudiantes respondieron 

correctamente y los otros 20 se equivocaron en su respuesta representando el 67%; 

mientras que en el post test nadie se equivocó lo cual representa el 100%. 
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CUADRON° 17 

17. ¿Con qué otro nombre se le conoce al desenlace? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Final abierto. 10 33% - -
b) Finalización. 10 33% - -
e) Culminación o terminación. 06 20% 30 100% 

d) Final o fin. 04 14% - -
TOTALES 30 100% 30 100% 

Fuente: Test realizada a los estudtantes por Jemtma Cerna y Rocío RoJas. 

FIGURAN° 17 
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• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: En la figura podemos notar que en el pre test 6 estudiantes 

respondieron de manera correcta, representando el 20%; mientras que en el post test 

nadie se equivocó, representando el 1 00%. 
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CUADRON° 18 

18. En el desenlace se da la solución del conflicto así como también la: 

PRETEST POST TEST 

ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 
ESTUD. ESTUD. 

a) Noticia de que los malos han muerto. 10 33% - -
b) Explicación de qué es lo que ha 03 10% 30 100% 

causado y cómo es que quedan 
resueltos todos los "problemas". 

e) El castigo de los personajes malos de 07 24% - -
la historia. 

d) Lección que dan los personajes buenos 10 33% - -
hacia los malos. 

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURA NO 18 
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Interpretación: En el pre test solo 3 estudiantes respondieron de manera correcta, 

representando solo el 1 0%; mientras que en el post test nadie se equivocó, 

representando en porcentaje el 100% que es el total. 
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MÉTODO DEL "BINOMIO FANTASTICO" DE GIANNI RODARI 

(Variable independiente) 

Estudiantes del sexto grado "B" de educación primaria de la Institución Educativa de 

"La Libertad" de Huaraz, en el pre test y post test, quienes han respondido a las 

preguntas: 

CUADRON° 1 

l. Escribe diferentes pares de palabras que no se relacionen. 

Ejemplo: flor -mochila 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto 08 27% 29 97% 
Incorrecto 22 73% 01 3% 

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test reahzada a los estud1antes por Jem1ma Cerna y Rocío RoJaS. 

FIGURAN° 1 
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ALTERNATIVAS Correcto Incorrecto TOTALES 

Interpretación: En el pre test se observa que 8 estudiantes han respondido bien, 

representando el 27%; mientras que en el post test se ve que 29 estudiantes han 

respondido de manera correcta, representando el 97%, ya que solo 1 estudiante se 

equivocó en su respuesta. 
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CUADRON°2 

2. De estas dos columnas de palabras une con flechas las que no tienen 
ninguna relación: 
Carro montaña 

Perro frutero 

Manzana silla 

Mesa nube 

Puerta pista 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto 02 7% 30 100% 
Incorrecto 28 93% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 
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FIGURAW2 

Correcto Incorrecto TOTALES 

• PRE TEST 

G POST TEST 

Interpretación: Los resultados reflejan que en el pre test solo 2 estudiantes lo han 

hecho de manera correcta, representando el 7%; mientras que en el post test se observa 

que ningún estudiantes se ha equivocado y lo han hecho de manera correcta, 

representando el 1 00%. 
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CUADRON°3 

3. Escoge palabras al azar, creando "binomios fantásticos". Utiliza el texto: 

Un caballero salió muy temprano con un mensaje para el rey. Por la viveza de sus 

movimientos, se notaba que tenía mucha prisa ... [ ]. 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto 05 17% 30 100% 
Incorrecto 25 83% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURAN° 3 
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Interpretación: Son 5 estudiantes que en el pre test han respondido de manera 

correcta, representando el 17%; mientras que en el post test todos han respondido bien, 

representando el 1 00%. 
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CUADRON°4 

4. ¿Qué es para ti un binomio fantástico? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Una técnica para crear cuentos. 10 33.3% - -
b) Una estrategia que nos ayuda a 10 33.3% - -

producir diferentes textos. 
e) Un método que sirve como base para o 00% 30 100% 

la creación de historias fantásticas. 
d) Un método que escribió un escritor 10 33.3% - -

chileno. 
TOTALES 30 100% 30 100% 

Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURAN° 4 
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Interpretación: En el pre test se observa que ningún estudiante ha respondido de 

manera correcta, representando el 0%; mientras que en el post test todos han respondido 

bien, representando el 100%. 
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CUADRON°5 

5. ¿Cómo se construye un binomio fantástico? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS NaDE % NaDE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Eligiendo dos palabras sinónimas. 10 33% - -
b) Con pares de palabras lo más 00 00% 30 100% 

diferentes posibles una a la otra. 
e) Escogiendo dos palabras que sean 11 37% - -

antónimos. 
d) Con dos palabras que empiecen con la 09 30% - -

misma letra. 
TOTALES 30 100% 30 100% 

Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURAN° 5 
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Interpretación: Observando la figura podemos notar que en el pre test todos los 

estudiantes han marcado las respuestas incorrectas y ninguno la correcta, representando 

el 0%; mientras que en el post test los 30 estudiantes han respondido de manera 

correcta, representando el 100%. 
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CUADRON°6 

6. ¿Cuál es la estructura que sugiere Gianni Rodari para escribir un cuento? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) Inicio, nudo y solución. 12 40% - -
b) Principio, medio y fin. 10 33% - -
e) Comienzo, problema, nudo, desenlace. 06 20% - -
d) Introducción, desarrollo y desenlace. 02 7% 30 100% 

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 
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Interpretación: Podemos notar que en el pre test solo 2 estudiantes han respondido de 

manera correcta, el 93% han respondido mal; mientras que en el post test todos los 

estudiantes han respondido bien, ya que conocen muy bien todo sobre Gianni Rodari, 

representando el 1 00%. 
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CUADRON°7 

7. Toma los binomios: nube - perro, tortuga - ropero, botella - canguro y 

establece conexiones ingeniosas entre los elementos del binomio. 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto - - 29 97% 
Incorrecto 30 100% 01 3% 

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jem1ma Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURA NO 7 
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Interpretación: En el pre test observamos que ningún estudiante ha respondido de 

manera correcta, representando el 0%; mientras que en el post test el 97% ha respondido 

de manera correcta, siendo 29 estudiantes y solo 1 estudiante se equivocó en su 

respuesta porque confundió los binomios elegidos. 
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CUADRON°8 

8. De estos tres binomios, cuál te parece más ingenioso. 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
a) La manzana podrida. 07 23% - -
b) La tortuga en el ropero. 10 33% 30 100% 
e) La botella en el río. 09 30% - -
d) Todas las anteriores. 04 14% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jem1ma Cerna y Roc10 Rojas. 

FIGURAW8 

• PRE TEST 

O POST TEST 

Interpretación: En el pre test vemos que 10 estudiantes han respondido bien, 

representando el 33% y el 67% respondió mal; mientras que en el post test nadie se ha 

equivocado en su respuesta porque ya han sabido que el par de palabras elegidas no 

deben de relacionarse para nada y ambos deben ser muy lejanos, representando el 

100%. 
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CUADRON°9 

9. Escribe un cuento utilizando las tres preguntas básicas. ¿Quién era?, 

¿Dónde estaba?, ¿Qué estaba haciendo? Para la producción de la 

introducción de tu cuento. 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto - - 30 100% 
Incorrecto 30 100% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test reahzada a Jos estudiantes por Jem1ma Cerna y Rocío RoJas. 

FIGURA NO 9 
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Interpretación: Observamos que en el pre test ningún estudiante ha respondido de 

manera correcta, representando el 0%; mientras que en el post test se observa lo 

contrario ya que los 30 estudiantes han respondido bien, representando el 100%, ya que 

sabían usar bien las interrogantes para seguir produciendo su cuento. 
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CUADRON° 10 

10. Escribe lo que los personajes comienzan a hacer. Usa la interrogante ¿para 
dónde fue? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto - - 30 100% 
Incorrecto 30 100% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURAN° 10 
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Interpretación: Al igual que en la figura N° 9, en la figura N° 10 observamos que en el 

pre test ningún estudiante ha respondido de manera correcta, representando el 0%; 

mientras que en el post test se observa lo contrario ya que los 30 estudiantes han 

respondido bien, representando el 100%. 
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CUADRON° 11 

11. Imagina nuevos personajes o situaciones con la ayuda de la interrogante 

¿con quién/que se encontró? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto - - 29 97% 
Incorrecto 30 100% 01 3% 

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jemima Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURAWll 

ALTERNATIVAS Correcto Incorrecto TOTALES 

• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: En el pre test vemos que todos los estudiantes no utilizan la 

interrogante, representando el 0%; mientras que en el post test 29 estudiantes si lo hacen 

ya que dichas interrogantes ayudan a crear más personajes y situaciones, representando 

el 97% y solo 1 se equivocó en utilizarla bien. 
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CUADRON° 12 

12. Escribe o crea un diálogo utilizando las interrogantes: ¿Qué le dijo/hizo? Y 
¿Qué le respondió? 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto - - 30 100% 
Incorrecto 30 100% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudiantes por Jem1ma Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURA NO 12 

ALTERNATIVAS Correcto Incorrecto TOTALES 

• PRE TEST 

D POST TEST 

Interpretación: Todos los estudiantes en el pre test no han realizado su diálogo 

utilizando las interrogantes mencionadas en la pregunta, representando el 0%; mientras 

que en el post test los 30 estudiantes sí utilizaron dichas interrogantes, creando diálogos 

entre los personajes. 
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CUADRON° 13 

13. Termina de escribir tu cuento utilizando la interrogante: ¿Qué pasó al 
final?: 

PRETEST POST TEST 
ALTERNATIVAS N°DE % N°DE % 

ESTUD. ESTUD. 
Correcto - - 30 100% 
Incorrecto 30 100% - -

TOTALES 30 100% 30 100% 
Fuente: Test realizada a los estudmntes por Jem1ma Cerna y Rocío Rojas. 

FIGURAW13 

ALTERNATIVAS Correcto Incorrecto TOTALES 
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o POST TEST 

Interpretación: En el pre test ningún estudiante lo ha hecho bien, ya que no sabían 

utilizar la interrogante para terminar de escribir su cuento, representando el 0%; 

mientras que en el post test se nota lo contrario ya que los 30 estudiantes sí han utilizado 

dicha interrogante para poder concluir su cuento con creatividad, representando el 

100%. 

110 



3.2.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PRIMER PRE TEST 

CUADRO l. Distribución de frecuencia de los resultados del primer pre 

test: "Producción de cuentos". 

CALIFICACIONES 
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FIGURA W 1: PRIMER PRE TEST 
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• N" ESTUDIANTES D PORCENTAJE 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De la observación del cuadro y figura No 1, se 

puede observar que de las 30 unidades de observación en el primer pre test, el 7% de 

estudiantes obtuvieron notas de 2 a 4 puntos; el 20% de 4 a 6 puntos; el 33% de 8 a 1 O 

puntos; el20% de 10 a 12 puntos y el20% de 12 a 14 puntos. Esto nos permite concluir 

que la mayoría de los estudiantes obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. 
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3.2.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SEGUNDO PRE TEST 

CUADRO 2. Distribución de frecuencia de los resultados del segundo 

pre test: "Método del binomio fantástico de Gianni Rodari". 

CALIFICACIONES NO ACUMULADO PORCENTAJE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De la observación del cuadro y figura N° 2 se 

puede observar que de las 30 unidades de observación en el segundo pre test, el 7% de 

estudiantes obtuvieron notas de O a 2 puntos; el 26% de 2 a 4 puntos, el 17% de 4 a 6 

puntos; el 20% de 6 a 8 puntos y el 30% de estudiantes obtuvieron notas de 8 a 10 

puntos. 

Como se puede observar las puntuaciones muestran notas muy bajas y 

desaprobatorias. 
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3.2.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PRIMER POST TEST 

CUADRO 3. Distribución de frecuencia de los resultados del primer 

CALIFICACIONES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De la observación del cuadro y figura N° 3 se 

puede observar que de las 30 unidades de observación en el primer post test, el 23% de 

estudiantes obtuvieron notas de 14 a 16 puntos; el 37% de 16 a 18 puntos y el 40% de 

estudiantes obtuvieron notas de 18 a 20 puntos. 

Esto significa que el 1 00% de estudiantes aprobaron con altos promedios. 
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3.2.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SEGUNDO POST TEST 

CUADRO 4. Distribución de frecuencia de los resultados del segundo 

post test: "Método del binomio fantástico de Gianni Rodari". 

CALIFICACIONES No ACUMULADO 
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FIGURA No 4: SEGUNDO POST TEST 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De la observación del cuadro y figura N° 4 se 

puede observar que de las 30 unidades observadas en el segundo post test se observa 

que el 17% de estudiantes obtuvieron notas de 14 a 16 puntos; seguido del 23% de 16 a 

18 puntos y por último tenemos el 60% que va de 18 a 20 puntos. Esto significa que el 

1 00% de estudiantes obtuvieron notas aprobatorias, con altos promedios. 
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3.2.6. ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

14 
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o 

A continuación se presenta el análisis comparativo de las cuatro 

evaluaciones, los cuales se pueden visualizar en los siguientes cuadros y 

gráficos comparativos. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER PRE TEST Y 

POST TEST 

Cuadro N° 5: Comparación de los resultados del primer pre y post 

test. 

CALIFICACIONES PRIMERPRE 
TEST 

[00- 02> o 
[02- 04> 2 
[04- 06> 6 
[06- 08> o 
[08- 10> 10 
[10- 12> 6 
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[14- 16> o 
[16 -18> o 
[18-20] o 
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Interpretación: Según los resultados observados podemos ver que en el primer pre test 

se tienen notas menores a 14, mientas que en el primer post test se obtuvo un 

rendimiento superior con notas de 15 a 20 puntos. 

El hecho educativo significa que los estudiantes en el pre test obtuvieron un 

rendimiento bajo con relación al primer post test; que permite afirmar categóricamente 

que el conocimiento de la producción de cuentos es muy importante en su desarrollo 

académico. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PRE TEST 

Cuadro N° 6: Comparación de los resultados del primer y segundo pre test. 

CALIFICACIONES PRIMERPRE SEGUNDOPRE 
TEST TEST 

[00- 02> o 2 
[02- 04> 2 8 
[04- 06> 6 5 

[06- 08> o 6 
[08 -10> 10 9 

[10- 12> 6 o 
[12 -14> 6 o 

¿ 30 30 
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Interpretación: Según los resultados observados podemos ver que tanto en el primer 

pre test como en el segundo pre test se tiene un rendimiento similar y de nivel bajo. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER Y SEGUNDO POST TEST 

Cuadro N° 7: Comparación de los resultados del primer y segundo post test. 
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Interpretación: Según los resultados observados en las evaluaciones del primer y 

segundo post test, podemos ver que se obtuvieron promedios superiores y aprobatorios. 

Este hecho evidencia que el método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, influye 

significativamente en la producción de cuentos de los estudiantes del sexto grado "B" 

de educación primaria de la Institución Educativa de "La Libe1iad" de Huaraz. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL SEGUNDO PRE TEST Y POST 

TEST 

Cuadro N° 8: Comparación de los resultados del segundo pre test y post test. 

CALIFICACIONES SEGUNDOPRE SEGUNDO POST 

TEST TEST 

[00- 02> 2 o 
[02- 04> 8 o 
[04- 06> 5 o 
[06- 08> 6 o 
[08- 10> 9 o 
[10- 12> o o 
[12 -14> o o 
[14- 16> o 5 

[16- 18> o 7 

[18- 20] o 18 

l: 30 30 
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Interpretación: Según los resultados observados en la evaluación del segundo pre test 

y post test, podemos ver que en el segundo pre test el promedio de notas es 

evidentemente muy inferior al de los resultados del segundo post test. 

Esto confinna que el hecho educativo significa que los estudiantes en el segundo 

post test elevaron significativamente sus rendimientos con relación al segundo pre test; 

que permite afirmar categóricamente que el método del "Binomio Fantástico" de Gianni 

Rodari influye en la producción de cuentos de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la I.E. de "La Libertad" de Huaraz. 

Cuadro N° 9: Cuadro comparativo de los estadísticos 

PRIMER SEGUNDOPRE PRIMER POST SEGUNDO POST 

PRE TEST TEST TEST TEST 

Media 8,5000 5,3000 17,0667 17,9333 

Mediana 8,0000 5,5000 17,0000 18,5000 

Moda 8,00 2,00 15,00 20,00 

Desv. típ. 3,19212 2,83026 1,77984 1,96404 

Varianza 10,190 8,010 3,168 3,857 

Asimetría -0,354 -0,161 0,482 -0,339 
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3.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software 

SPSS V. 21, se empleó la prueba de hipótesis t de Student, en la que se han 

obtenido los siguientes resultados. 

Respecto a la hipótesis general se tiene: 

Ho: La aplicación del método "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, no 

influye significativamente en la mejora de la producción de cuentos de los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de "La Libertad" de Huaraz. 

Ha: La aplicación del método "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, influye 

significativamente en la mejora de la producción de cuentos de los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de "La Libertad" de Huaraz. 

Nivel de significancia: 

a= 0,05 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas t Gl Sig. 

Media Des vi Error 95% Intervalo de 
(bilate 

ación típ. de confianza para la 
ral) 

tí p. la diferencia 
media Inferior Superior 

Pre test 1 y 2 - -4,06667 1,95582 0,35708 -3,97888 -4,15445 -21,517 29 0,000 

Post test 1 y 2 
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Determinación de la región crítica: 

Buscando el valor de t en la tabla de la distribución T Student, para un nivel de 

confianza del 95%, se tienen: 

FIGURA DE VALORES CRÍTICOS 

-a/2= -3,97888 o a/2= 4,15445 

Decisión:· 

Se tiene como valor a = 0,05, con ello el p valor es p ~ 0,000, de donde se 

obtiene como valor de t= -21 ,517 y tomando como base el estadístico de 

contraste se tiene que t = -21,517 < -a/2 = -3,97888, con lo que se rechaza la 

hipótesis nula, por lo que se asume como verdadera la hipótesis alternativa, ello 

significa que la aplicación del método "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, 

. influye significativamente en la mejora de la producción de cuentos de los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

de "La Libertad" de Huaraz. 

121 



3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al realizar el diagnóstico de la investigación se evidenció que los 

estudiantes presentaban dificultad en el desarrollo de actividades orientadas a 

lograr la producción de cuentos como: limitado conocimiento acerca de cómo 

producir un cuento, poca capacidad creadora en producir sus propios cuentos, 

dificultad en la organización de sus ideas de manera coherente al momento de 

escribir su historia y desinterés para producir diversos cuentos desconociendo la 

importancia de la escritura. Es por eso que se utilizó el método del "Binomio 

fantástico" de Girumi Rodad ya que es muy didáctico para poder producir 

cuentos de manera creativa. 

Para fortalecer las debilidades encontradas en la prueba diagnóstica, se 

realizaron actividades de intervención, como: dos pre test, dos pos test, seis 

sesiones de clases y dos talleres de producción de cuentos. Con las cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: En el cuadro y figura N° 3 se puede 

observar que de las 30 unidades de observación en el primer post test, el 23% de 

estudiantes obtuvieron notas de 14 a 16 puntos; el 37% de 16 a 18 puntos y el 

40% de estudiantes obtuvieron notas de 18 a 20 puntos. Esto significa que el 

100% de estudiantes aprobaron con altos promedios; y en el cuadro y figura N° 

4 se puede observru· que de las 30 unidades observadas en el segundo post test se 

observa que el 17% de estudiantes obtuvieron notas de 14 a 16 puntos; seguido 

del 23% de 16 a 18 puntos y por último tenemos el 60% que va de 18 a 20 

puntos. Esto significa que el 100% de estudiantes obtuvieron notas aprobatorias, 

con altos promedios. 
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Los resultados anteriores muestran mejores desempeños en cuanto a la 

producción de cuentos con la ayuda del método del "Binomio Fantástico", lo 

cual representa un resultado positivo en favor de las actividades realizadas a 

comparación de los resultados del pre test: En el cuadro y figura No 1, se puede 

observar que de las 30 unidades de observación en el primer pre test, el 7% de 

estudiantes obtuvieron notas de 2 a 4 puntos; el 20% de 4 a 6 puntos; el 33% de 

8 a 10 puntos; el 20% de 10 a 12 puntos y el 20% de 12 a 14 puntos. Esto nos 

permite concluir que la mayoría de los estudiantes obtuvieron puntuaciones 

desaprobatorias; y en el cuadro y figura N° 2 se puede observar que de las 30 

unidades de observación en el segundo pre test, el 7% de estudiantes obtuvieron 

notas de O a 2 puntos; el 26% de 2 a 4 puntos, el 17% de 4 a 6 puntos; el 20% de 

6 a 8 puntos y el30% de estudiantes obtuvieron notas de 8 a 10 puntos. Como se 

puede observar las puntuaciones muestran notas muy bajas y desaprobatorias. 

Una vez aplicado el método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari y 

su influencia en la producción de cuentos de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa de "La Libe1iad", Huaraz- 2014, 

se confirmó que la aplicación de esta propuesta contribuyó al mejoramiento de la 

producción de cuentos, evidenciándose en los resultados de la prueba final 

aplicado el 12 de setiembre de 2014 la efectividad de la propuesta, dado que se 

muestran avances significativos respecto a la prueba diagnóstica. Los principales 

avances presentados son los siguientes: 

l. Producen cuentos de manera creativa y utilizando mucho la imaginación. 

2. Tienen siempre presente los procesos o etapas para la producción de cuentos. 

3. Saben muy bien qué es producir un texto, en especial un cuento. 
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4. Saben diferenciar rápidamente el cuento de otros tipos de textos. 

5. Conocen la estructura de un cuento. 

6. Para el tema de su cuento escriben diversos binomios fantásticos. 

7. Utilizan las interrogantes que da Gianni Rodari, para la producción de la 

introducción, desarrollo y desenlace de su cuento. 

8. Organizan sus ideas de manera coherente al momento de escribir su cuento. 

Esta investigación contribuyó en la formación integral de los estudiantes 

a través del fmialecimiento de la producción escrita, utilizando el método del 

"Binomio Fantástico" de Gianni Rodari. 

En conclusión, se puede decir que a pruiir del trabajo que se realizó se 

logró un buen resultado en la producción de cuentos a través del método del 

"Binomio Fantástico" de Gianni Rodru·i, debido a que los estudiantes lograron 

mejorar la producción de un cuento, pruiiendo de un binomio fantástico en vez 

de tm binomio lógico. Nosotras como investigadoras hemos aplicado este 

método y se ha podido observar y confirmar que el método del "Binomio 

Fantástico" de Gianni Rodari sí influye de manera significativa en la producción 

de cuentos, teniendo como resultado la creación de diversas historias fantásticas 

con la ayuda de la imaginación y la creatividad en los y las estudiantes y la 

obtención de buenas calificaciones en dicha competencia. 
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3.5. ADOPCIÓN DE DECISIONES 

El método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari nos permite 

desanollar una buena producción de cuentos, es un buen método porque sirve 

como base para la creación de historias fantásticas, en la cual los y las 

estudiantes hacen uso de la creatividad e imaginación. 

En las evaluaciones realizadas a los y las estudiantes del sexto grado "B" 

de educación primaria, el método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, 

cobró gran importancia, ya que gracias a ese método los estudiantes mejoraron 

su producción en cuentos. En el desarrollo de las clases se tomó en cuenta las 

tres competencias comunicativas como son: comunicación oral, lecturas 

(Guiadas, en cadena, gmpales e individuales) y producción de textos escritos 

(cuentos). Los y las estudiantes del sexto grado "B" de educación primaria 

participaban más activ;:tmente a medida que se les pedía participar en la 

producción de cuentos. Finalmente se puede mencionar que un cuento trae a la 

mente de cada niño y niña un mundo de fantasía y realidad. 

Por ende habiendo analizado los resultados estadísticos del pre test y post 

test, se demuestra: 

Con respecto a la primera hipótesis específica que dice: El método del 

"Binomio Fantástico" de Gianni Rodari influye en la delimitación del tema del 

cuento de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de "La Libertad" de Huaraz, queda demostrada, en el cuadro y figura 

N° 1, cuadro y figura N° 2 y en el cuadro y figura N° 3. 

Con respecto a la segunda hipótesis específica que dice: Las 

interrogantes dentro del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, ayudan en la 
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producción de la introducción, desarrollo y desenlace del cuento de los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa de 

"La Libertad" de Huaraz, también queda demostrada, en el cuadro y figura N° 9, 

cuadro y figura N° 10, cuadro y figura N° 11, cuadro y figuraN° 12 y en el 

cuadro y figura N° 13 .. 

Y con respecto a la hipótesis general que dice: La aplicación del 

método "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari influye significativamente en la 

mejora de la producción de cuentos de los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa de "La Libertad" de Huaraz, 

habiendo analizado los resultados a través de los cuadros comparativos y figuras; 

y habiendo empleado la t de Student como estadístico para la prueba de hipótesis 

en la que se comprueba con tm grado de significancia de 0,05 y un grado de 

aceptación de 0,95% la validez de nuestra hipótesis general queda plenamente 

demostrada y confirmada, pudiéndose observar en el cuadro y figura N° 5 del 

cuadro comparativo del primer pre test y primer post test; y en el cuadro y figura 

N° 8 del cuadro comparativo del segundo pre test y segundo post test. 
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CONCLUSIONES 

l. La aplicación del método "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, influye 

significativamente en la mejora de la producción de cuentos de los estudiantes 

del sexto grado "B" de educación primaria de la I.E. de "La Libertad" de 

Huaraz. 

2. El método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari influye en la delimitación 

del tema del cuento y las interrogantes dentro de ello ayudan en la producción de 

la introducción, desarrollo y desenlace. 

3. Los y las estudiantes lograron producir cuentos mediante el uso del método del 

"Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, haciendo uso de la creatividad e 

imaginación y sin dejar de lado los pasos o etapas para la producción; todo ello 

con la finalidad de mejorar la producción de cuentos. 

4. La sociedad actual exige ~ los doce11tes y estudiantes el conocimiento y uso de 

diversos métodos que ayuden en la producción de textos. 

5. Gianni Rodari reconoce al maestro y maestra como "animador" y promotor de la 

creatividad. Abogando por una escuela alegre mas no aburrida. 

6. Rodari nos muestra la capacidad transformadora del lenguaje. Nos deja también 

la idea de la importancia de la formación para la transformación del mundo. 

7. A veces es necesario romper la barrera de lo rutinario e invitar al docente a 

lanzarse en el mundo de la imaginación, sin otro propósito que el de ayudar a los 

pequeños a encontrar el sentido de ser niño. Y en ese mismo acto de estimular a 

los niños a que escriban historias utilizando. los más ocurrentes "Binomios 

Fantásticos". 
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RECOMENDACIONES 

l. Utilizar los diferentes métodos que nos ha dejado Gimmi Rodari, ya que nos 

ayuda a desarrollar la creatividad, fantasía e imaginación en los estudiantes. 

2. Capacitar a los y las docentes en el manejo de métodos aplicados en los talleres 

de producción de textos. 

3. Difundir la importancia del método del "Binomio Fantástico" de Gimmi Rodari, 

como una herramienta pedagógica en la creación de cuentos, cuyo objetivo 

principal es el desarrollo de la creatividad de los niños, en el momento de 

escribir historias y relatos fantásticos. 

4. Leer el libro de Gianni Rodari "Gramática de la fantasía'' ya que la creatividad 

no está adscrita a ningún nicho de conocimiento, ni ciencia, ni arte, sino que se 

encuentra presente en todos nosotros. La Gramática de la fantasía insiste en que 

la creatividad es útil a la ciencia y las matemáticas así como en clase se ha hecho 

hincapié en que la creatividad está presente en escritores y artistas. 

5. Considerar el conocimiento como una colección de conceptos, es claro que un 

mayor conocimiento supone un mayor número de conceptos disponibles. Si un 

binomio fantástico consiste en el enfrentamiento de dos conceptos, la persona 

que conozca mayor número de éstos estará en mejor disposición de crem·, por 

probabilidad. Creat~vidad y conocimiento están, sin ninguna duda, muy ligadas. 

Pero debemos ser cuidadosos y no confundir conocimiento con datos 

memorizados. 

6. Defender a los niños como creadores activos con capacidad de transformar el 

mundo que los adultos siempre les han querido imponer. 

7. Reconocer al maestro/a como "animador (a)" y promotor (a) de la creatividad. 
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Titulo 

"El Método Del 
"Binomio 
Fantástico" de 
Gianni Rodari y su 
influencia en La 
Producción de 
Cuentos de los 
Estudiantes Del 

·Sexto Grado de 
·Educación Primaria 
de La Institución 
Educativa de "La 
Libertad", Huaraz, 
2014". 

Problemas 

Problema General: 
¿Cómo influye la 
aplicación del 
método "Binomio 
Fantástico" de 
Gianni Rodari en la 
producción de 
cuentos de los 
estudiantes del 
sexto grado de 
Educación Primaria 
de la Institución 
Educativa. de "La 
Libertad" de 
Huaraz? 
Problemas 
Específicos: 

oTo ¿Cómo influye la 
aplicación del 
método "Binomio 
Fantástico" de 
Gianni Rodari en 
la delimitación 
del tema del 
cuento de los 
estudiantes del 
sexto grado de 
Educación 
Primaria de la 
institución 
Educativa de "La 
Libertad" de 
Huaraz? 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos 

Objeth•o General: 
Demostrar cómo 
influye la aplicación 
del método "Binomio 
Fantástico" de Gia1mi 
Rodari en la 
producción de cuentos 
de los estudiantes del 
sexto grado de 
Educación Primaria 
de la Institución 
Educativa de "La 
Libertad" de Huaraz. 

Objetivos 
Específicos: 

oTo Comprobar cómo 
influye la aplicación 
del método del 
"Binomio 
Fantástico" de 
Gianni Rodari 
delinutación 

en la 
del 

tema del cuento de 
los estudiantes del 
sex~o grado de 
Educación Primaria 
de la Institución 
Educativa de "La 
Libertad" de Huaraz. 

Hipótesis 

Hipótesis General : 
La aplicación del 
método ''Binomio 
Fantástico" de Gianni 
Rodari influye 
signfficativamente en la 
mejora de la producción 
de cuentos de Jos 
estudiantes del se:-..~o 
grado de Educación 
Primaria de la 
Institución Educativa 
de "La Libertad" de 
Huaraz. 

Hipótesis Especificas: 

oTo El método del 
"Binomio Fantástico" 
de Gianni Rodari 
influye en la 
delinlitación del tema 
del cuento de los 
estudiantes del sexto 
grado de Educación 
Primaria de la 
Institución Educativa 
de "La Libertad" de 
Huaraz. 

Variables 

El método del 
"Binomio 
Fantástico" de 
Gianni Rodari. 
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Dimensiones 
Construcción de 
un "Binomio 
Fantástico" y 

proceso de 
extrañamiento y 
asociación 

Estructura: 

-Introducción 

-Desarrollo 
(nudo) 

-Desenlace 

Indicadores 
- Busca y/o crea diferentes pares 

de palabras. 
- Menciona un listado de parejas 

de palabras que no se 
relacionan. 

-Escoge palabras al azar, creando 
"binomios fantásticos'" con 
facilidad. 

- Establece conexiones ingeniosas 
entre los elementos del 
binomio. 

Utiliza las tres preguntas 
básicas. ¿Quién era?, ¿Dónde 
estaba?, ¿Qué estaba haciendo? 
Para la producción de la 
introducción de su cuento. 
Utiliza su creatividad e 
imaginación en la 
introducción de su cuento. 

-Usa la interrogante ¿para dónde 
fue? Para descubrir cosas nuevas. 
- Introduce nuevos personajes o 
situaciones con la ayuda de la 
interrogante ¿con quién/que se 
encontró? 
- Establece un dialogo utilizando 
las interrogantes: ¿Qué le 
dijo/hizo? Y ¿Qué le respondió? 

- Utiliza la interrogante: ¿Qué 
pasó al final?, para la producción 
del desenlace de su cuento. 
- Pregunta a su profesor para que 
le ayude a tomar decisiones. 
- Termina de producir su cuento 

Metodología 
- Tipos de Investigación 
Según el objeto de estudio: Pre 
experimental: Porque se centra en 
explicar cómo el método del "Binomio 
Fantástico" de Gianni Rodad ayudará a 
mejorar la producción de cuentos. 
Según su duración: 
Sincrónico: No es tan largo el estudio, 
es una etapa determinada. 
Según el lugar de estudio: Campo 
educativo: LE. de "La Libertad". 
Según el tipo de preguntas planteada 
en el problema: 
Teórico o práctico: Porque hay 
fundamentos teóricos y conceptuales y 
es práctico porque transforman la · 
realidad. 
Según el tipo de dato que p•·oducen: 
Secundaria: Porque buscamos que a 
partir del método del "Binomio 
Fantástico" de Gianni Rodari los 
estudiantes puedan producir cuentos. 
Según el número de variables : 
Bival"iada: Porque contiene 2 variables: 
Método del "Binomio Fantástico" de 
Gianni Rodari y producción de cuentos. 
Método de Investigación 
Método Descriptivo: Nos basaremos 
en la observación, por lo que son de 
gran importancia los cuatro factores 
psicológicos: atención, sensación, 
percepción y reflexión. Controlando las 
amenazas que contaminan la validez 
interna y externa de la investigación. 



"' ¿De qué modo las 4oExplicar de qué 4oLas interrogantes 
interrogantes modo las dentro del "Binomio 
dentro del interrogantes dentro Fantástico" de Gianni 
"Binomio del "Binomio Rodari, ayudan en la 
Fantástico" de Fantástico" de producción de la 
Gianni Rodari, Gianni Rodari, introducción, 
ayudan en la ayudan en la desarrollo y desenlace 

producción de la producción de la del cuento de los 
introducción, introducción, estudiantes del sexto 
desarrollo y desarrollo y desenlace grado de Educación 
desenlace del del cuento de los Primaria de la 
cuento de los estudiantes del se>.:to Institución Educativa 
estudiantes del grado de Educación de "La Libertad" de 
sexto grado de Primaria de la Huaraz. 
Educación Institución Educativa 
Primaria de la de "La Libertad" de 
Institución Huaraz. 
Educativa de "La 
Libertad" de 
Huaraz? 

Producción de 
cuentos. 
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Tema: 

Estructura: 

- Introducción 

-Desarrollo 
(nudo) 

-Desenlace 

con facilidad. 

- Produce cuentos a partir de un 
tema. 
- Utiliza un título que dé idea para 
producir un cuento. 

- Escribe cuentos de estructura 
sencilla y clara. 

- Produce la parte inicial de la 
historia con creatividad. 
- Presenta a todos los personajes 
y SllS propósitos en la 
introducción de su cuento. 
- Sienta las bases en la 
introducción de su cuento para 
que el nudo tenga sentido. 

- Presenta el conflicto o el 
problema de la historia con 
creatividad. 
- Escribe los hechos más 
importantes al momento de 
redactar el desarrollo de su 
cuento. 
- Establece un dialogo más 
interesante entre los personajes 
principales en la historia de su 
cuento. 

- Utiliza conexiones útiles para 
terminar el desenlace del cuento. 
- Escribe la solución al problema 
de manera creativa. 
- Escribe el desenlace de su 
cuento sin tener ninguna 
dificultad. 

Diseño de investigación: 
Diseño Pre Experimental: 
Un solo grupo: 
GE: 01 X 02 

Dónde: 
G.E.: Grupo Experimental. 
01 : Pre Test 
02 : Post Test 
X : Manipulación de la Variable 
Independiente. 

Población y muestra 
Población o universo: Institución 
Educativa "De La Libertad" - Huaraz 
Objeto de estudio: Sexto grado "B" de 
educación primaria. 
Unidad de análisis: Método del 
"Binomio Fantástico" de Gianni Rodari 
para la producción de cuentos. 
Tamaño de estudio: 30 estudiantes del 
sexto grado "B" de educación primaria. 
Parámetro: Método del "Binomio 
Fantástico" de Gianni Rodari. 
Estadístico: 90 % de los docentes no 
emplean métodos para producir cuentos. 
Muestra Intencional: Se>.:to grado 
sección "B", no conocen métodos para 
producir cuentos. 
Tamaño muestra: 
30 estudiantes de la sección "B" 

GENERO CANTIDAD 
Masculino 16 
Femenino 14 
TOTAL 30 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FUIJLUD DE CIENCil\S SO(LUES, EDUfi\CIÓN Y DE LA (OMlJNI(JlCIÓN 
CR.gso[ución de (])ecanato 9'f' 081-2014-UNASAM/FCSEC·D 

Huaraz, 2014 junio 13. 

Visto, el Oficio N° 008-2014-UNASAM-FCSEC-CRPT del Presidente de la Comisión 
de Revisión y Aprobación de Proyectos de Investigación del Departamento Académico de Educación de la 
Facultad Ciencias Sociales y Educación y de la Comunicación. 

CONSIDERANDO: 

Que, las Bachilleres Jemima Karen CERNA TÁMARA y Rocío Verónica ROJAS 
ROSALES de la Escuela Académico Profesional de Educación han presentado su Proyecto de Tesis para su 
respectiva r~visión y aprobación; 

Que, a través del documento del Visto el Presidente de la Comisión de Revisión y 
Aprobación de Proyectos de Investigación del Departamento Académico de Educación de la Facultad Ciencias 
Sociales y Educación y de la Comunicación, eleva el Proyecto de Tesis de las mencionadas Bachilleres 
debidamente revisado para su aprobación mediante Resolución de Decanato en mérito al inciso d) del Articulo 
13° del Reglamento de Grados y Títulos, y; 

En uso a las atribuciones conferidas; 

SE RESUELVE: 

. ARTÍCULO 1°.· APROBAR, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, el 
Proyecto de Tesis y Asesor tal como se indica a continuación: 

• "EL MÉTODO. DEL 'BINOMIO FANTÁSTICO' DE GIANNI RODAR! Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 'LA 
LIBERTAD', HUARAZ, 2014". 

. . . . . 

Responsables 

Asesor 

Jemimá· Karen CERNA TÁMARA 
Rocío Verónica ROJAS ROSALES 

Mag. Macedoni9 VILLAFÁN BRONCANO 

ARTÍCULO 2°.· .• Disponer el cumplimiento del inciso e) del Artículo 13° del 
Reglamento de Grados y Títulos de la FCSEC, debiendo elaborar la tesis en mención en un periodo mínimo de 
cuatro (04) meses a partir de la fecha de emisión de la presente Resolución, tomando en cuenta las 
-recomendaciones de la Comisión de Revisión de Proyectos de Tesis. 

~- .. - --·~-- ·- - - ~ ··- -~-------... -·-··"'-.....-.--~~---··-----·- .:.._ ----



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FAClJLTAD DE tiENCI4S SOOAlES, EDUUOÓN Y DE U tOMUNUAOÓN 
CR.gso[ución de (])ecanato 1f' 209-2014-UNASAM/FCSEC-D 

Huaraz, 2014 diciembre 19. 

Visto, el Oficio N° 099-2014-UNASAM-FCSEC-UGT/P del Presidente de la Unidad de Grados 
y Títulos de la Facultad Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, sobre aprobación de fecha de 
sustentación de Tesis. 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 204-2014-UNASAM/FCSEC-CF de fecha 
30 de octubre del 2014 se designa a los Miembros de Jurado que recibirán la sustentación de la tesis "EL 
MÉTODO DEL 'BINOMIO FANTÁSTICO' DE GIANNI RODAR! Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS DE LOS ESTUDIANTES 
DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTIT.UCIÓN EDUCATIVA 'lA LIBERTAD', HUARAZ, 2014", integradO por el ' 
Lic. Carlós TOLEDO QUIÑONES (Presidente}; Mag. Leonel MENACHO LÓPEZ (Secretario) y Mag. Macedonio 
VILLAFÁN BRONCANO (Vocal); 

Que, con el documento del visto el Presidente de la Unidad de Grados y Títulos de la 
Facultad Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, solicita la emisión de la Resolución consignando 
fecha, lugar y hora de la sustentación de la Tesis: "EL MÉTODO DEL 'BINOMIO FANTÁSTICO' DE GIANNI RODARI Y 
SU INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 'LA LIBERTAD', HUARAZ, 2014", evento que se realizará el día 17 de diciembre del 
20141as Bachilleres Jemima Karen CERNA TÁMARA y Rocío Verónica ROJAS ROSALES; 

Que, el Reglamento de Grados y Títulos de la FCSEC en su Artículo 21°, inciso e) estipula: 
&t f<I'UUÚl fru:oia. ~" ~ (a fe(fi4úÍit eú (a UdU .. ..•• : d p~ eú (a Uuda4 eú ~ 9 7itato4. ltftwi d 

l«AL. ¿eda. ' hJ't4 /J4'I4 'le4Ú¡M (a .uut~ eú (a tui4. 9 C4m«Hi«vr- a (a 'D1X41tatmr4 ft4tr4 (a ~ eú ~ í(?e4~~ 

De conformidad al Estatuto de la UNASAM, Reglamento de Grados y Títulos de la FCSEC, y; 

En uso a las atribuciones conferidas; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.· APROBAR la sustentación o defensa de la tesis "EL MÉTODO DEL 'BINOMIO 
FANTÁSTICO' DE GIANNI RODAR! Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 'LA LIBERTAD', HUARAZ, 2014", elaborado por las 
Bachilleres Jemima Karen CERNA TÁMARA y Rocío Verónica ROJAS ROSALES, AcTo que se 
realizará el día miércoles 17 de diciembre del2014, a horas 9.00 a.m. en el Auditorio Carlos Eduardo Zavaleta 
delaFCSEC. . 

ARTÍCULO 2°.· Disponer el cumplimiento de la presente Resolución por las Dependencias 
correspondientes. 

Regístrese, Comuníquese y Archíyese 
. . "\ 

,. 

DR: SIMEÓN MOISÉS HUERTA ROSALES 
· · . :: ·.:. · · 'oecano de la FCSEC 

C. c.:- Asesor 
~ ......... 

-Interesado 
-Arch. 

·~·-->"--·-----~-~---:..----:--~--........,---~-~·--~---~----~---. 
·-·. ···.·· .. ,/:·- ' -



UNlVE:RSJD.L\0 NAC!ONA~ 
"SANTIAGO ANTLiNEZ DE MAYOLO" 

Facultad de Ciendas Soda1es, Eclucad6n v 
Comunicación, 

DECANATURA 

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso 
Climático" 

HuarazJ 20 de Junio de 2014 

Señor: 

MARCELINO FRUCTUOSO NORABUENA 
Sub Director de Educación Primaria de la I.E. "La Libertad"- Huaraz. 

Presente.-

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., saludándolo 

cordialmente en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación 

de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", y a la vez para manifestarle 

que las Bachilleres Jemima Karen CERNA TÁMARA Y Rocío Ve~ónica ROJAS 
ROSALESJ vienen ejecutando su Proyecto de Tesis titulado: "EL MÉTODO DEL "BINOMIO 

FANTÁSTICCt DE GIANNI _RODAR!. Y SU_ INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 
DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA LIBERTAD", HUARAZ, 2014.", para lo cual necesitan efectuar la 
aplicación de su Proyecto con los estudiantes del Sexto Grado "8" de Educación Primaria de la 
Institución Educativa a su digno cargo; motivo por el cual, acudo a su Despacho para 
SOLICITARLE tenga a bien brindarles las facilidades del caso, por la que quedaremos muy 
agradecidos. 

Agradeciéndole su gentil atención a la presente, propicio la ocasión 
para testimoniarle mi deferencia especial y distinguida consideración. 

c.c.: Arch. 

Atentamente, 

.... ~. 

,.,lf.':'. ·:·\ 
:,1;• '···· .... 

·-····.::;:.¿:: .. : .. ·· .. ,: 

·: -;; < :-.::· . 
\~.:r.. ~l_._:· h·~··' ; \ .. ·: 

. \' . . . ~,.; ___ ~::.:LL __ _ 
• • .,. • • • :.'. 1 .. " 

·r..·. ~·D'R;'SfMEON MO SES HUERTA ROSALES. 
'> ::: ~;·f·x 9ecano de la FCSEC 



lNSTlTUCIÓN EDUCATIVA 
REPRESENTATIVA Y Ei\11BLEMÁTICA 

"'COLEGIO DE LA UBERTAD'' 
1828-2014 

."S e't l!.il~.e'ttcuuJ e-J <2amp·wm~J CL de Jto.n().,.i) 

EL SUB DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRJMARlA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA REPRESENTATIVA Y Eiv'IBLEMÁTJCA "COLEGIO DE LA 

lJBERTAD'' DE HUARAZ1 QUE Al FINAL SUSCRJBE: 

CERTIFICA 

Que, la señorita CERNA TÁMARA Jemima Karen, Ba-ch1Ber en 

Educación de la Facu!tad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación de la 

Especialidad de Primaria y Educación Bilingüe lntercultural, de la Universidad 

Nacional de Ancash "Santiago Antúnez de Mayolo'' - UNASAM - Huaraz, quien 

realizó Talleres de Proyecto de Tesis titulado: ''EL MÉTODO DEL 'BINOMJ.Q 

FANTÁSTICO' DE GIANNI RODAR1 Y SU INFLUENCIA EN lA PRODUCCIÓN DE 

CUENTOS DE lOS ESTUDIANTES DEl SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA D!E 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1lA LIBERTAD1
, HUARAZ, 2014", desde el 01 de Julio 

hasta el12 de Setiembre del año en curso. 

Se expide la pr·esente certificación a petki,ón de la inter,esada p.ara los 

fines que se estime conveniente. 

Huaraz, 15 deSeti-embr.e de 2014 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

REPRESENTATIVA Y EMBLEMÁTICA 

..,COLEGJO DE LA LIBERTAD'"' 
1828-2014 

."S e-'t. E.ilt..e'tleuw- eJ &tnp-wnti-Jo. ele !Jlo.no-'t.n . 

EL SUB DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA JNSTJTUCJÓN 
EDUCATIVA REPRESENTATJVA Y EMBLEMÁTICA 11COLEGIO DE LA 

UBERTAD'1 DE HUARAZ, QUE AL FINAL SUSCRIBE: 

Que~ la señorita ROJAS ROSALES Rocío Verónica, Bachmer .en 

Educación de la Facultad de Ciencias Sedales, Educación y Comunicación de la 

Especialidad de Primaria y Educación Bilingüe lntercultural, de la Universidad 

Nacional de Ancash "Santiago Antúnez de Mayolo,, - UNASAM - Huaraz, quien 

realizó Talleres de Proyecto de Tesis titulado: "EL MÉTODO DEl 'BINOMIO 

FANTÁSTICO' DE GIANNI RODARI Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE 

CUENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACJÓN PRIMARJA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 'LA LIBERTAD', HUARAZ, 201411
, desde el 01 de JuHo 

hasta e) 12 de Setiembre del año en curso. 

Se expide la presente certificación a petición de la interesada para Jos 

fines que se estime conveniente . 

. _-... 
-· ---- ----- _,...- --- --------------4 ...... ---.---- .. ----------~- -

-' .- ~ ... - . .,_ ~- .. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACUL TAO DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y DE LA COMUNICACIÓN 

DISEfíJO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N• 0 
l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA : De "La Libertad" 
1.2. LUGAR : Huaraz 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS : Sto grado de Educación Primaria. 

FECHA : 08/07/2014 
SECCIÓN: "B" 

1.4. ÁREA CURRICULAR : Comunicación. TIEMPO : 3 horas. 
1.5. PROFESORA DE AULA : Milly Barreta Zavaleta. 
1.6. BACHILLERE.S.f31:S~ONS~!3.L.~S: .. -. J~MIMA J<A~I;N__CERNAJ t\MARA~-------- ... \ , .

1 
' .•.... · .. _ •. · .. ·. :, --:: . : -~;:-~ ROCÍO-VER?NI~A -R~JA~HO~~tES;. : ~- , _ .· . ·-~( 'l 

11. APRENDIZAJE ESP.ERf,\qQ:': '~Con~ce él' coíu:epto;· objetivo~ _es~~~ura Y··C!lracteri~tica:s de~','c~ento" 
"' ... ., . ·' .·" ·'~ ' .,..,.,.,. ' '·.. ' .... ., ' ~· . ' ¡ 

CAPACIDADES ·CONOCIMIENTOS 
Comprende el significado del cuento, el ; : ·.. ::~t ·· 'EL CUENTO·: · · > ·L 
objetivo, sus clases', características y su estructlírai.¡:i''. --:.;;_: ''Concepto:·. / .·. ·•··.·· . 
en su experiencia personal.,v otr:as rE!álidades. · . ; .. : · Objetivo 

.. ; .. '' ¡' :: .. '· 
·· ACTITUOI;S . . ::; t;·" Características .1 "".! 

j. r: 

Se interesa por conocer y. comprender el ·:: · · -• ·. :' •·· · _ · ... \ 

significado del cuerito d~ntro de su.experiehcia. ·,.: '~.";;· ·· : · ·:· . 

. . ''·: ! 
111 DESARROLLO DEL APRENDIZAJE• ... · .. ~ . 

•,:' . }\.· ' 
'. --~ , ..... ,_} 

' "•"e 
.. . ·····-··--· .... ·.-;.!_•.;·,. ···-..-· . .. '·; ... l .: ·~·--

SITUACION DE ACTIVIDAD.;S/ESTRATEGIAS ·. -MEDIOS Y T 
APRENDIZAJE MATERIALES 

INICIO (Recuperaciqn ::~e- ·.Observa y escucha :el cuento "La falta· de un · ·pizarra , ··1 \ 

Saberes Previos) :: ·.: :t:/ . ciavol' y dialc;)ga sobre el cuento, realiza una Plumones ácrilicos ¡ 30' 
; serie de preguntas sobré lo observado. Mota , .. 

~·w. -,.~ 

PROCESO (Constrúcr;iór); :-Identifica· 1~ e'Stri.lctJ.ira-~etcúento: inicio, ; /Cuento impreso.\ : 

·de Nuevos Conocimientos}.: .:, iNUdQ· y~desenlaée~: ·'.:,r:. ' ~:~---· :·,¡ A colore$ .. . ' 
<· ( 

i:. . ·~~~ 1 ...• ;~ .:~: 
: .. R.econoce .. efóbjetivo·del.cu~nto y sus ;r,:f . ~umpiatipo 2h. ¡ ~ l ... '· 

1 
,. ~; . 

.,carat:teristicas por:medh> itel cuento ' .. :: . ' ... .. 
presentado 't!n ·clase~:;~s,. . ... : .. -~:' ·,.:"":t,,, .,·~ " 

; 
·' :: ,· .· ,y' 

·Elabora uh.conceptO'SObre el cuento;· -~ : . .': ''"-- '""·~ H' ~ •.pW 

', 

SALIDA (Aplicación '·~·9e· . ~ Resuelve la hoJa dé-.áplicación con sus / ·' ·' 30' ·' 
Nuevos Conocimientos) \.:· 

r~pe~tivasiiriterrogant~s;: en$eftadas en :fioja dé aplicación. 
clase. · .. : . .:~L--~ .. :i . .. 

Metacognición (Reflexión ·¿Qué Aprendí? ·:""·.:-- ' ... :. \ 
..r" ,. ... . ;--.~--. -. -- . -· ... 

sobre el aprendizaje} _¿Có'mo A¡:>rendí? · .~·r · .. · .. ~ .·~ 
·. ,;.!·, ,. "•l,, ·/ -·· 

¿Enéjuédebomejo'rá'r?'i::·.,_; ·-¡~y¡' <~-: 1 "';;,_.;y',-: ~;" ,.>· 
· .. _. •. : .. ~··u ,J ~ ·,·- ·~ ':.::~,;;,. .1 • ' .. . :.-:~i: 

\' ·;1: : ¡' 
~ 

' ,. 

IV EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES· ·- ·--· ... ., 
" · .. CAPACIDADES <· .. · , . ' .. INDICADORES :-.:···,· 1' ~ ' ':,"'',, .'INSTRUMENTOS . 
Comprende el significado del cuento, Reconoce la estructura del Hoja de amlcación. 
el objetivo, sus clases, características Cuento: Inicio, nudo y 
y su estructura en su experiencia Desenlace. Sin tener ninguna 
Personal y otras realidades. Dificultad. 

BIBLIOGRAFIA DIRECCIONE$ URUPAGINAS . .WEB 
Estébanez Calderón Demetrio (2000) Todo sobre cuentos. 
Madrid. Editorial: Alianza Editorial S.A. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACUL TAO DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y DE LA COMUNICACIÓN 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 0 
l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA : De "La Libertad" 
1.2. LUGAR : Huaraz 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS : 6to grado de Educación Primaria. 
1.4.ÁREA CURRICULAR :Comunicación. 

FECHA: 15/ 07/2014 
SECCIÓN: "B" 

TIEMPO: 3 horas. 
1.5. PROFESORA DE AULA : Milly Barreta Zavaleta. 
1.6. BACHILLER.E:SBE&.rQ~S~BLI;S;_ .. : .JI;MIIIJIAKI.\R~N C.EBI\IA.JAM~8~, ........ __ ,_ '"' .. , .. ., __ , .-. 

';' .: _ .. -~. . ..· - : .:~--- • ::_: :. ROCÍ? ~E~ÓNICA-~R~JAS-R~SA~~~~- _._ : -. _ : ·_ · '; i~ 

11. APRENDIZAJE 'ES,PEAAQO:. usabé;diferenciár: entre· un <c:'uento:populár y lit~mri~, .. ~in .comete~ errores" 
', ' ' ,,:•-' •'''' o '., L • • .> '' O '•, j_ " ," '; • • ~: • ' • O • < O~ 

) ' . " .. ,. ' .. , " '.··--· - - ; ' ' 

- CAPACIDADES ·i . - CONOCIMIENTOS ·· 
Comprende los significados ydiferencias entre el .. ·· . , . CLASES OE CUENTO: : 
Cuento popular y el cuento literario. ,. · · Cuento popular: -
En su experiencia personal.;y.otras realidac:les. . ' ' -- ; · -. · Guénto literario · -

1' :. :· '' .1 

ACnTUDES . . . 
Se interesa por comprende~Jos sign!ficádos y d.iferenciaib . -,. 1 •• M 

? ~ -

entre el cuento popular y el c:uerito l¡terario, :~ . . J·: -- :~~:-.:: . ,._ .,, 
Dentro de su experiencia Personal y otras realidades •. ·:·"- ·· · · 

SITUACIQN DE APRENDIZAJE : ACTIVIDAOESIESTRATEGIAS · : •' . MEOIOS Y MATERIALES 
INICIO (Recuperació~. ·, q~: .Escucha dos cuentos diferentes. Dialoga ~ .. -·. ·cuentos.impreso!;. 
Saberes Previos) · . 'i ·:·~::i. :sobre la diferencia que exiSte entre los dós · · ·· Pizarra .. , ·, 

!- . ;·¡ '·;: > .. ~cu~u1tos. Escribe' una serie dé preguntas. ·Plumones . · -· · .· 

PROCESO (Construcción. qe ; :- ~écon~cé por l,s:taracteñs~icas :·' . 'Mota . _ ' 
Nuevos Conocimientos)·_ ·" i!fesentádas - _ ... : · -=~- ·"' .. >· 1 , ' 

\ :. <:·:» "; _ De qué ·t~po-·de:·cuentos_se va'hablar en clases. l.impiatlpo · .. · · '; 

\· ·, .· ;·!: . .. .,.fd~~t~~t;él:las di~ren~~~s .~n~re~l~s do~":Y' '· · ;· .. ·\ .: .. ;. >~> · · .. · { 
·: ·' ·. ' ·cuentQs,:presentados~ - ·: -. : · -· .... _,, _, .. ,' , ,· . ,-

: .. ,'- :-'Eiábora:uncoricepto sobre el -- ; · ,._ · · 
. CuerítQ.~popylar-:y ~l:cuento literario~- .. :.- -- ,,_, , ._- · . 1 

. . ' '· . '.:_ . . . ". --- . ~- '. . 

SALIDA (Aplicación '1-.de 'Resuélva·un·peqi.n~fio cuéstionario sobre Hoja,.de aplicación. 
Nuevos Conocimientos) \_' , El tema fratádo en ~lasé~ . · ! . ..: / ' 

; ,, , . ''· ;·; , , ;,,:;. ·,:.. , : -~ ~· ; , . . ;t ,.i . '. ;r , . 

Metacognición (Reflexión ¿Qüé,Aprendl?>. - .e_ ~ - •.. ·.· ·, · 

sobre el aprendizaje) ¿Có'íno ~prendi?.'·;':~;;:-" J;. · -: ,- .. -:::~:L~- •''· .. : , . ..,1¡: _,, ·' _,.-' 
¿En qué 'déb() mejorj;lr:?, . :'.:/ . :, ', :, · •: ·; .,;\ · .-_ . h·. :, ,~.-· 

CAPACIDADES'' INOICAOORES 
Comprende los significados y Identifica las diferencias entre el 
Diferencias entre el cuento popular Cuento popular y el cuento 
Y el cuento literario. En su experiencia Literario. 
Personal y otras realidades. 

INSTRUMENTOS 
Hoja de aplicación. 

T 
30' 

1h 

30' 

· ·· · ·. · ~ BIBLIOGRAFIA :I)IRECCIQNES.URUPAGINAS'WEB 

Bosch Juan (2001): Apuntes sobre el arte de escñbir 
cuentos. Costa Rica. Editorial: Alforja. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y DE LA COMUNICACIÓN 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE No 0 
l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA : De "La Libertad" 
1.2. LUGAR · : Huaraz 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS : 6to grado de Educación Primaria. 
1.4. ÁREA CURRICULAR : Comunicación. 

FECHA : 22 1 07 /2014 
SECCIÓN: "8" 
TIEMPO : 3 horas. 

1.5. PROFESORA DE AULA : Milly Barreta zavaleta. 

1.6. BACHILLE~iE$J~ESePN~~~-~:E·~f:F~ ~~fttv~~~~g;~~~A1Á~~~WES( 
.' : '· .• ' ' ' : • • ••'-• ( .: • r' .·-·· ' ' .• • 1 •. ,• ,; 

11. APRENDIZAJE ESf!ERADO: ·~Comprendé'todq sobre p_rc).duccióo de,textos~ sin tener.o~nguri~ dificultad". 
• , , , •• ,:-" • . • , e, " . , .• . . " . ·," . 1 

·.; .. -. 

111. DESARROLLO Dt::L.~~~~~~~~~J!i::·"> . ·•· ·. ,:,;·., . ... : : ¡ 
SITUACION DE APRENDIZAJE · ACTIVIDADI:S/ESTRATEGIAS MEDIOS Y MATERIALES T 

3o· INICIO (Recupera'dóq.:\df[ E$cucha él relato dé'un (:l.i&hto. Dialoga sobre>~ 'Pizarra··. , ) 
Saberes Previos) ; : · ~-... \ 'El cuento. RespQnde.una·serie dé'preguntas Mota . : .-. ? , i 

: ·f . ' Sobre el cuento pre$éntado. ; · " ·· · · . , Plumones·· · : 1 

PROCESO (Construcción -de; ··Identifica cuales son Jos pasos principales · · · · 
Nuevos Conocimientós)·:::, ·.·i ·Panfproducirun·cilento~Eiabora una serie. de · ''' 

1 • ' -· ¡ ; Preguntas~sobre con~()' ini~iar a producir UO' \ ' ' 

· \~· ::: .. ;_:· ··:;_., Cuellto~y'qué escribir.P.rilnero. · , '"' ·;'' · .. ··,; · . , 
· ~c·!)nc·eptualiZá·qué:~s•óro.ducción, . . ·(.' ... ·· · · ;r • •••• 

\.·r;~ .. · de c-..,.entos~· -·•:· ::·. :::.. · .. ·:· , -~ ··. . ·•. ~ ·' · .'' · .· · ··, 

2h 

SALIDA (Aplicación\ d~ .. ·- R~uelv:Efun:cuestiohario sóbre la· ·. ·., >~,_. . · H9ja de áolicac:lón. 
Nuevos Conocimientos)~ , ' Clase' tratada> · '' , '. · 1 

\ ' ' . .. . . ' ·-
'., ' '· ..... :, :· :· •• "' • • .: :-- •••••• ••• ' ~-· 1 .•' ; ; ·~···. ' '·<· ',; 

30' 

Metacognición (Reflexióh.; · ¿Qué Apreildl?- . :.- . :·, ~ · ; 
sobre el aprendizaje) ·;;Cómo Aprendí? -.,.,... ·: 1 .. , ·" • • • ,-' 

¿Snqué debo mejorar? . .. . . :-,. ,.,. t'' .. · · · ·:, 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:'< ..• :~:.~···' i .-', . ·r .. : '-! "'·''· ·,; ·.::,, .'··:· ". 

CAPACIDADI;:S INDICADORES INSTRUMENTO$ 
Produce cuentos sobres temas de Reconoce las etapas para producir Hoja de aplicación. 
Estudios Sencillos a partir de un Un cuento, sin tener ninguna 
Plan de escritura previa. Dificultad. 

BIBLIOGRAFIA DIRECCIONES URUPAGINAS WEB 
Frras Navarro, Matilde (1996): Procesos creativos para la 
Construcción de textos. Colombia. Editorial: Magisterio. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y DE LA COMUNICACIÓN 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE No 0 
l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA : De "La Libertad" 
1.2. LUGAR : Huaraz 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS : 6to grado de Educación Primaria. 
1.4. ÁREA CURRICULAR : Comunicación. 

FECHA : 12/08/2014 
SECCIÓN: "B" 
TIEMPO :3 horas. 

1.5. PROFESORA DE AULA : Milly Barreto Zavaleta. 

1.a. BACHilLER~~~~~~~~~z~~;~±~T~~r~~~~EU~~A~~~E~f~{sr?r.lféi":~i] 
11. APRENDIZAJE ESPERADO:. "Produce urí' cuento con·mucha•c;eatividad" · • (;·~1 

(' •; .. · .· "<l.i,;;;;,:: .~: •. :: .. ~::,,::":;.:,,,,:,_,;"·' ··.· ,,;,:_~/!';/.;.,~.;.··,,._ ,,,~· ··,;J 
1 ":~; ,, . /';y: . : :,, • ,: · · · '· .;· · · OAP4~1QADES:.' . · .. , <··· :- (; ,;,;<:, <:;¡:· 1;·:: ': • •• :' . ·i~ '\: ':~;:~ .. \:·IJ;QNf)CII\lUI:NTOS: ,,, ' ·· .. · ' ,.>'; ~· .. ' ·:. ' ~ 
Crea cuentos sob~ tetnas.·sencillos utili~ridP:.su '·:" · ··.·. ,'·'~· ~:. · ~-~::\:,;.:'¡'~;;¡' . \:i,,·>>~ .,~ _, •.. ··· · .. : ·· " 

SITUA<;ION.PE'AP~ENQJZAJE. >: .. ,,.:•/ .::1 :A~TIVIPABES/E$T:IU\TEGIA$' ;i ,;.":t. ;MEPIQ$<YM4TI;RIAI,:ES· ·· T:'i•· 
INICIO (Recuperaqón:,:!1'Cfe: -~Es~uchá'lln:cyen~iríventado. [)ialogáisotire:·.' "·Pizarra'::,~.·' ·"" "- ;:;1 30' 
Saberes Previos) };:¡ ··~,-.'~,;,~' .. · ~ ,!t.o'escuchádo y ela~o~~ful)i.seri•{ de; · · ··•· ·Mota (;·;; .•·· ,., -;'•;: 

!;:·:. :i :·;·,, \ 'Preguntas: !SQbré.ef~ú~llto~·.Ji:~¡ .. ;· . ' ::Plumones acríliéQs 
PROCESO (Construbficu::t.'~~) ·~Elabora uila• sel'ié'Ciep_á~os.sobre cómo _.,{' ' ;~;;-" ·' .... ::, 
Nuevos Conocimien!9~):"<'t'·:'~;·; ,··t:míl&?ár~·a~c;~ár.~ñ:~uerítq;;aiusca primero .los· ;l: .,, \:'') · ·.;. 

¡':-;.-:,.; .. ~<:. :P,.r$onjlls·qu,:esfa't:áít~rfsu cuento, el lugar •';;¡. i.· ·' '·'~:.··'~ 
·;: .. ~Jlc ?t 'Esf)élcio.y:tieirlpfiJ::::~~:;z:¡c.:~::.:"r:::j . :\ J'-~x \;, .. f · .~~~~ . ;\·;': 'i.:.'; ·· ·.· ;· 
·~:,~:'·~·t~·i._;,; ·".i·t:scfjbe:etboiTcidor·.ae;~u·ciJento'\j::;'/ i"·~·i· ,., -· .... ·. ' ¡11 ,, ~-;··t·~ .. ;:,:i' 

1);;3')';;:'· ·. 'Empteando~asi Jas é~l.l:¡¡$:d~ la escritura. . '·'·',L · :-'· · /;,ff .. ,, ' C' ¡¡::{· 
SALIDA (Aplicación'li~·):d~; ··.·Ci'ea"llri cuentó'~iln;'~ifv?f:S.bularió sencillo,." . 'Hp ifd~ apUc~clón. 
Nuevos Conocimientos)' ~;fic· , " : tJtili:z@_lld~ $ú~i"folO!~ié.J~ñ·y creatividad. .. . :.< · · , · :···~ i·P 

. . . '•:"!_~~ · •;Pres~~oc~hte:sú"c!iento final. ~ i{ ·' . -:!5:,; . ;,';/ 
MetacogmCion (Reflexión:\ ·.¿Qué Apreoart,,,::.:. .,, •.• '-/,:,'j "'~:\>;:~i · ·· .r. ;·• 
sobre el aprendizaje) '~');G6moAprenor? .. ';.;: "''i"'' ;,• . ,::;:·y¡. "'·.;~.·;;./ ··• ·<: :''"·:, · ';/,;.¡/ 

iEñ:quéd~bo.rriejobit:?.;;,,;:;e.;.,':c.>c~?·> ,_;~'·::::., ""? :\'_ ~.: · :~?.;•;_¿ 

2h 

30' 

1·.·;,-..•• , ..• ·· _;;'.'.CAPA~IDADE$.":~:_,· ·,·>'.::- ·: :·.:·~:\:;ti\'',\;;JNOJCADORES:;~~r-,;.:~'/7,•>\. ,; ):::::·, ,',.;';JNSTRUMJ;Nres·:::.;:~:··~-.~ 
Crea cuentos sobres temas Crea un cuento con vOcabulario Hoja de a,plicaclón. 
sencillos utilizando su Sencillo utilizando su imaginación 
Imaginación y creatividad. · Y creatividad, con mucha facilidad. 

i·~~f. :~;:: ; ·', i· .~ • .i¡''i ,·· ~ ~ •• .,:':'"e' Y',; 'BIBLIOGRAFIA ' ·· .:t.)·¿':~· : ' : ··,·:· :'-· ' ':·; ·.'¡'OIRECCIONES;:tU~lJR'AG.INAS WEB~:.} 

Zaraza (2006): Escribir es una actividad creativa. Revista: Onza 
Tigre y León. Caracas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y DE LA COMUNICACIÓN 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE No 0 
l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA : De "La Libertad" 
1.2. LUGAR : Huaraz 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS : Sto grado de Educación Primaria. 
1.4. ÁREA CURRICULAR : Comunicación. 

FECHA :26/08/2014 
SECCIÓN: "8" 
TIEMPO : 3 horas. 

1.5. PROFESORA DE AULA : Milly Barreta Zavaleta. 
1.6. BACHILLER,~§'"R~SJ~QJ~~A~.~I;§,~~,-~,~,~MIM,~~tfN9!=BNAIArv1~8,6, , ... -~-;·w· ).,.~.,~,V·-~~··,.,, .. , . "' 

u. APREND~E~~¡~;~~;;;~~Z.~±=l~~~~~;~;.·~:iit¡ Roda~ 
>'" :·;.:· :::~.,_,\ ... '>·· { ·· .C~Aei;U)~Es··.:;;:~:. ·:~ ·• . .~, .. ,,é.· :.,' :~ .••.. :;;"~~_,·,··~•·"::;:,;:'}:';~ON<:lt1MII$N'I"O$:-· ·.· ·: . :::.····· •· · .. :•.'" · 
Comprende el sigi)ifi«:ado dehmtUódo del ~!Bin()mio MET:OD:O-DEL::~~BINOMIOIE.ANTASTICO'! DE GIANNI 
Fantástico" de Giaoni Rodari~ysú im :l()rttdtéia:~.'ft~:ür:. · "l:.) ·~J·.::-~:.,,:'i•:<;'-r. ••:,':;;\~ROOARI'·~·.. ;.· :;_ 

r;_¿.:<~---'".:·.1/\- •· · .• ·:~~ '::t,:,.~;~;·; p·.l• •• :·';\:::;!, : •... :,;:., ·Coneepto.·~::;, ·•·· :···~·.:;,·:,;;,: ,.'':> ·. · .• :··; 
!'·~.,,r:¡.~;-·t''' :'\,.')(' \:.i': .~·~ ;::-~r·. '::.>Et:mé.tooo· ·:{.:.:;:."1!,:.:::\ 

Se interesa por conoc~r. y c:orhpnmctei el;/~t-'fi¿';!;~7;:;-~f; ' ~JL ~- Procedimiento ;~.. . .:· \' 
Significado del métódo• del. ~~Binoíiíit:J;·ta:mtasticó'.~:'de~:~·~;¡; :;·,: :.~~;~, ;:Ejernplo. ·. <:.... . ., • . 

. SITUA~JON DE APRENJ;),,Iz,AJ!;:\ • : "; ;-. -~ ... :·~ACJWIDAQE$/I;$tRATEGIA$: .··.~·:::,· {'·,);; -~• ':IVJEQI()S·~.MATERIAI-ES : 1 " . T. : 
INICIO (RecuperaCión. -~\;.de t ·;~ Es~uché($obre-lirvlda dcfGianniJ~odari. ::::··r~. ' ~Pizarra:<.:' :}. ·• · ··: 30' 
Saberes Previos) !~;I.i.:<,•.:~.<i<·:) í;p(al()ga-sol)reJó'eácuehádci. Elabóra·,una·señe 'Mota ,,-.•; ·"'·. _:•:es\ 

:~:·~::··-; I·:~;T·'; 1})8 p~·günta!rsC>Iir~flit.vtaa·cte Gianni Rodari. é~impiatiiJo:- ··:·:. · · 

PROCESO (Consfr4~iób~q~_¡ ~~Identifica de qu~'se·trata ~ método del· j•\; · Plumories.acrilicc)s 
Nuevos Conocimíent~s): ::•<:\:: r.ffBiriorriióJaritistico'l,:po·r:me~io de las ·· . · .. é~-' . ::; · :: ·· >." "' 2h 

1{;''F~'";>!:< ·t.amJnas.pre$entada~(en:claS:e. . .o:{;t. (:;~. .':'' :· :::· ~-~ 
· ,.;t/} ,:~;,::. :~:s~~ca";y'esciibe:(liftíimes pare$ de palit6rá$~\\ J.1 ~, tt .. ·· .:'"'·· :- / 

'íf;;:i.'!',;Jli:' .:~·,~;lati'ori(On''c:óoceJ)to:.sobi'e'Jitl métodct" ,J.f""'' ·· ' ;~· ii.;;·"i:·· 
f;::I10?·.t.··· d¡l1t'Binomio.Fa _:.\.,.. · .• ,,: .. , ·: :,.,·i/-::·.:'''···· ,:'>~~-

SALIDA (Aplicación\,Z.~éi.Ét:: ' ... Resu~lve•.la''hója::d,;apli~acion, reférente ah , 'fl() a·de apU~clón. 30' 

Nuevos c~~ocimientos) 
1

t~~~r::;} :.·i~~?:~en~lase~,}':~··;·_¡ ,,:,~. ¡;~·;:·;<"l:,:.:~::~·.,j';?¡·· 
Metacognrcrón (Reflextoí'l.;• ' . .:¿Que Aprendr(?,;;} ~~'~.::: •• ,~:;.~· ;' ,,. . ,.,x~{?: :• i:· · ..• ,{,~.-
sobre el aprendizaje) ' ;'tCómo A,...,..,, ::. ·': ··"'t:?i";;;.!i"' ····•· ··. ,: · . . 'iiii·'" 

iEo~Que: debó méjoraf? "::~,::'.;~ ;)~':"··~: ;~,:~·; ·<r':: · •· _, .· ·,;.;~.,r·' 

1':1:.c:• ::., . ..-. •: .• pJ.\¡::.ACIPAQES :• ··¡~·.:~.- .:.· .. •é •,;(>~:.;_,zt·' ·: 1NOICADPRS$ .• !~r··~0' ,, ;~ .• ,~::: •! ·,:: .. :.?, _;:: 11N$1:RlJMEN:rOS." .,¡;::· .. ·~:,,:•;,::: 
Comprende el significado del método Conoce la importancia del Hoja de aplicación. 
del "Binomio Fantástico", de Gianni Método del "Binomio fantástico". 
Rodari y su importancia en su De Giannl Rodari y lo aplica para 
Experiencia personal y otras realidades. Producir textos. 

:,e;'~ , .:·,,. ';;~:; ,:: ·¡·: ., ~;i ~~.~,.,,.,,: BIBLIPGaAF.IA.":'':, ·~; .. ':"''·, ·.2'·"•· :. · ... , .. :. ··>'·::~;:; .. ti"" 1; QIRECCIPNES:URl:i/J:'A.GJ~ASWeB.'::· 

Rodari, G. (1973): Gramática de la Fantasfa. Introducción al arte de 
Inventar historias. Italia. Editorial: Hogar del libro S.A. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION Y DE LA COMUNICACIÓN 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE No 0 
l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.1NSTITUCIÓN EDUCATIVA :De "La Libertad" 
1.2. LUGAR : Huaraz 
1.3. GRADO DE ESTUDIOS : 6to grado de Educación Primaria. 
1.4. ÁREA CURRICULAR : Comunicación. 

FECHA: 02/09/2014 
SECCIÓN: "8" 
TIEMPO : 3 horas. 

1.5. PROFESORA DE AULA : Milly Barreta Zavaleta. 
1.6. BACHILLERJ:SJ~ESPPNS~E;!L_E.S.~ ~- JEMI.M~ ~~!;N C!=_RNA.J AMA!3A, .... , . .. . . _ .. . . ., 

' ... ,- ...... :.··. ·, ·"'· .: .• ROCIO VERONICA ROJAS ROSALES. · · · -; ·· ¡ 
" ' ' V '. ·• ' , l ~ '' . ' '' ; : •' ' ' '' r ; ' • ' : ' ' t 

11. APRENDIZAJE .I¡:$PERAQO: ''Produce un· cuento muy creativo con la 'ayuda del níé~odo de ;Gi~nni Rodari" 
!. ' - "• " " • • ,, ¡ ' ¡ 

.. '' .•. ,. , .. ,,. ;, '·. ·,• 

CAPACIDADES 
Crea cuentos con el método dei''Binomio farít¡istico" 
De Gianni Rodari a partir df! una selección dé" dos·· · 
Imágenes. 1.· 

• 1',''' 

: ., ~ 

' ~- ' :; ·< '~-.y 

ACTITUDES 
Muestra motivación ·por.crearcuéntos co.rOa .. - :·: 
Selección de dos imáaem!s;previ¡~s~. referidos'á su:::;9.' 
realidad local, regional y'nacionál •. ·· ... , ··;" :·;;:··",_. 

., ". '. 1:: ''! 
~·: .... ::;:· ... 

111. DESARROLLO DEL~APRÉNDIZAJE: 
' - \ ~· • ' •• "' w ·~ 

·' 

·, '•' ,. 
"•'! 

.. 

- •··· .'." '· '' ·:· . .. , i 

CONOCIMIENTOS 
: ., 

:TALLER:.· 
C~EACION DE CUENTOS .CON eL ME TODO 

"BINOMIO FANTASTICO",DE GIANNI RODARI 
t ; 

- . - Elección de dos elementos· · 
.. Escritura de primer borrador 
..:. E13critur~1 final .. ', 

.. ·. ,. 

,.\ 

: 
' . 

:. i 
' . . ' ~ 

SITUACION DE APRENDIZAJE· ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS · MEDIOS Y MATERIALES T 
INICIO (Recupera'Cióli ,;',"ele" .. Escucha·el cuento::"una vaca voladora"~.~ -~ '·Pizarra : 30' 
Saberes Previos) :· .: ; :' .· ; .:.Dialoga sobre lcieacuchado~ elabora.una' plumone$.acnlicos 

·, ·' .: .t · • , Serie de· preguntas $óbre el.cueríto. ·Mota ·· · · : 
PROCESO (ConstruGción de; -Identifica dos imágenes diférentes una de la . :· 'Limpiatipo · : 
Nuevos Conocimien'tos) ~~<: , Otra, luego seléccloña l,ln·títqlo con la ayuda.·'· Papelotes <. ·: 2h 

· De 'las~dos·lmágene$· s.elec;cionadas. Escribe\ ' .;.; : i 
· ·.. Un primer borrador de su.cuento'c;on el_,..·.i' ,: .;· . :·. ·; .. :' 

Métóao:d~l ''Binomlo.fahtástico" de Gi;trmi·. · ' .· · "1 
• • 

SALIDA (Aplicación\':'' dé. ·.--Presentásl.tcué'nto-terrt11nado coirla'ayútla,_ HoJa de apUeación. 30' 
Nuevos Conocimientos)~. : > Oel método de,. "Binomlofarlt'ástico" de ·: · , ·· .. , 

":· · .Giaríni Rotlart . :.~>:~- . ·· "< ' ,. .: -'·· ./ 
Metacognición (Reflexion ·.¿Que Aprendí? . ,e·~.·: ... <. ' 1-

sobre el aprendizaje) 
1 

¿Cómo Aprendí? . ::.:': · · .,. ..· . . ' · . ' ,: · 
¿En: qué debo mejorár? ,; , · · · ... ; '"' . ·. ,· 

•-<'::' ;:: .·· f\.:: :d':•: ;,,'··~:.··,. ··:·::.''_ \,~~" .':' >·' 
IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:'· ·'' ~- ·.: , .,. o.:.. :·· :¡ .·:.::... 1 ·· 

CAPACIDADES INDICADORES ···. . ···INSTRUMENTOS 
Crea cuentos con el método del Crea un cuento cói'a el método del Hoja de aplicación. 
"Binomio fantástico" de Gianni "Binomio fantástico", utilizando 
Rodari a partir de una selección de Cada uno de los procedimientos 
Dos Imágenes. Presentados. 

BIBLIOGRAFIA .·. DJRE;CCIONES URUPAGINAS WEl3, . 
Rodari, G. (1973): Gramática de la Fantasía. Introducción al arte de 
Inventar historias. Italia. Editorial: Hogar del libro S.A. 



lA FALTA DE UN ClAVO 

(Cuento) 

Un caballero salió muy temprano con 

un mensaje para el rey. Por la viveza de sus 

movimientos, se notaba que tenía mucha 

prisa. 

La suerte de un reino dependía de la 

rapidez con que corriera el caballo. 

En el momento de partir oyó que un 

muchacho le decía: 

-iSeñor, tenga cuidado! A una de las 

herraduras se le ha caído un clavo. 

El jinete contestó: 

-iTengo mucha prisa!. No tengo tiempo de ocuparme en eso. 

Al mediodía se detuvo para descansar un poco y alimentarse. 

Cuando volvió a montar, un campesino que pasaba le gritó: 

-iSeñor, a una de las patas de su caballo le falta una herradura. Llévelo enseguida 

al herrador! 

-iTengo mucha prisa! -contestó el jinete-, el lugar a donde voy no está muy lejos. 

Hablando así, el caballero hizo galopar a su caballo; pero éste enseguida empezó 
1 

a trotar, luego a caminar despacio y últimamente a cojear. 

Pero no cojeó mucho tiempo, el animal dio un resbalón y cayó. Se levantó 

enseguida, pero volvió a caerse y ya le fue imposible levantarse. 

El caballero no pudo llegar a donde estaba el rey; el rey no pudo recibir el 

mensaje y por falta del mensaje el reino se perdió. 

FIN. 

(Anónimo) 



UNIVERSIDAD NACIONAL: 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DE .. LA LIBERTAD" 

FICHA DE ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN LECTORA DEL CUENTO: "La falta de un 

clavo" 

1. lPor qué tenía tanta prisa el caballero? 

2. lQué le pasó a su caballo? 

3. lQué sucedió con el reino? 

4. lQué mensaje nos da la lectura? 

5. En el texto leído, señala con llaves de color rojo el inicio, de verde el 
nudo y de morado el desenlace. 

"EL QUE 
ESTUDIA 

TRIUNFA" 



EL GRAN PALACIO DE LA MENTIRA 
{Cuento) 

Había una vez un prado donde todos los duendes se dedicaban a 

construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del 

palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, 

y los duendes de la verdad los utilizaban para hacer su castillo. Lo mismo 

ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un 

palacio con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos 

palacios eran impresionantes, los mejores del mundo, y los duendes 

competían duro para que el suyo fuera el mejor. 

Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos y 

..• . 

marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que 

los niños dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron 

consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio se 

fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió 

en el palacio de la mentira: uno de los ladrillos se convirtió en una caja 

de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro 

más se hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se 



iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos ladrillos, 

éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la 

mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, 

hasta 

que 

finalme 

nte se 

desmor 

onó. 

Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se 

pueden utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parecen 

y no se sabe en qué se convertirán. 

Autor: Pedro Pablo Sacristán 
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COMUNICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DE "LA LIBERTAD" 

FICHA DE ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN LECTORA DEL CUENTO "El gran palacio de 
la mentira" de Pedro Pablo Sacristán. 

Después de leer atentamente el cuento, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué hacían los duendes en el prado? 

2. ¿Cómo se llamaban los dos palacios que construían los duendes? 

3. ¿Qué representa para ti el palacio de la verdad? 

4. ¿Qué comprendieron los duendes mentirosos cuando se desmoronó su palacio? 

5. ¿Crees que debería existir los dos palacios?, ¿pór qué? 

6. ¿Te parece correcto lo que hicieron los duendes mentirosos para construir su 
palacio? ¿Por qué? 
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FICHA DE PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

"UNA VACA VOLADORA" 

Hace mucho tiempo en un distrito de Huaraz vivía una vaca extraordinaria, se llamaba 

Martina. En realidad lo que tenía de extraordinario es que podía volar. Su dueí'ío era 

millonario a quien paseaba cada maí'íana, aunque el primer día lo hizo caer en un cubo de 

basura. Las otras vacas la tenían envidia y al anochecer se subían a un tejado y saltaban 

intentando volar como Martina. Ma11ina comía mucho para que estuviera bien alimentada. 

Pero un día no pudo elevarse por lo gorda que estaba, la llevaron al veterinario y la curaron. 

Le dijeron que tenía que comer menos. 

Al final se quedó tan delgada como un tallarín pero pudo mejorar el vuelo. Afmtunadamente 

las otras vacas dejaron de tirarse por el tejado y ya no le tuvieron envidia nunca más, porque 

ellas también descubrieron sus talentos y habi 1 idades. 

AUTORA: Rocío Verónica Rojas 
Rosales. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: DE "LA LIBERTAD" 

FICHA DE ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN LECTORA DEL CUENTO: "Una vaca 
voladora" de Rocío Rojas Rosales. 

Después de leer atentamente el cuento, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es lo que tiene de extraordinario la vaca Martina? 

2. ¿Por qué las otras vacas le tenían envidia? 

3. ¿Qué quiere decir "estar tan delgada como un tallarín"? 

4. Escribe dos características de la vaca Martina y dos de las demás vacas. 

5. Comenta: ¿Qué sería si de verdad las vacas pudieran volar? 

6. ¿Te gustaría tener una vaca voladora? 

7. ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué? 



"ANCHANCHOPOG" 

Cuento Popular de Pomabamba - Ancash - Perú 

En la zona alto-andina de Perú, se cuenta la historia de un ogro malvado, quien, 

junto a su hijo Anchanchopog, tenía la costumbre de comerse a los niños 

desvalidos y perdidos. 

En cierta ocasión, dos pequeños hermanos, Betito y Lalito, se perdieron en las 

montañas y con el tiempo en contra, morían de fria en la oscura noche de los 

andes. Los dos niños dieron con el ogro malvado y su hijo, quienes convencieron a 

los pequeños hermanitos a que fueran a su hogar, un castillo gigantesco donde les 

ofrecían abrigo y alimento. 

Puesto que ambos morían de hambre y fria, accedieron ir con Arichanchopog y el 

ogro, pero en el camino Betito escucó decirle el ogro a Anchanchopog: "Aiiméntalos 

bien, mantenlos calientitos y luego prepara un~ olla hirviendo para que los cocines 

para mí". 

El hijo del ogro obedeció lo mandado por su padre, pero Betito ya estaba advertido, 

y cuando Anchanchopog estaba preparando la olla para la comida de su papá el 

ogro malvado llamó a los hermanitos a quienes les hizo acercarse a que vean la 

gran olla de sopa que preparaba para que supuestamente se alimenten. 

Lalito se quiso acercar, pero Betito lo detuvo y le dijo a Anchanchopog que lo haga 

primero. Cuando el hijo del ogro se acercó a ver la olla, Betito y Lalito lo aventaron 

a la olla haciendo que se cocinara en ella y huyendo de regreso a su pueblo. 

Al final del día, el ogro regresó a su castillo y no encontró a nadie, solo la gran olla 

de sopa que supuestamente le había preparado su hijo con los dos pequeños 

hermanos. Al ver la olla caliente y no ver a Anchanchopog, decidió servirse la sopa 

y terminarla por completo. Cuando terminó de comer, se preguntaba por qué no 

estaba su hijo por el castillo, así que lo comenzó a llamar: "Anchanchopog", y de su 

estómago salía la respuesta con un sonido más o menos así: "doooog" ... El ogro 

sorprendido y al no ver respuesta de su hijo, volvió a llamar: "Anchanchopog", y de 

su estómago volvió a salir el sonido de respuesta: "dooog", por tercera vez llamó el 

ogro a su hijo: "Anchanchopog", y de su estómago nuevamente se escuchó el 

sonido de respuesta: "dooog". 

Con esto el ogro se dio cuenta que los niños se habían escapado y que a quien se 

había comido era a su propio hijo ... colorín colorado este cuento se ha acabado. 
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"ANCHANCHOPOG". 

Después de leer atentamente el cuento popular, responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo se llama el hijo del ogro malvado? 

2. ¿Quiénes se perdieron en la montaña? 

3. ¿Qué pasó después de que Betito empujó al hijo del ogro malvado a la 

olla? 

4. ¿Qué escuchó Betito que le puso al tanto del plan del ogro malvado? 

5. Crees que existió el ogro malvado y su hijo. Si o No ¿Por qué? 

6. ¿Crees que Anchanchopog seguía vivo en el estómago del ogro 

malvado? Si o No ¿Por qué? 

\ 1 

~ 



LA BOBINA MARAVIU.OSA 

(CUENTO liTERARiO) 

Érase una vez un principito que no quería estudiar. Cierta noche, después de haber 

recibido una buena reprimenda por su pereza, suspiro tristemente, diciendo: iAy! 

¿cuándo seré mayor para hacer lo que me apetezca? 

Y he aquí que, a la mañana siguiente, descubrió sobre su cama una bobina de hilo 

de oro de la que salió una débil voz: Trátame con cuidado, príncipe. Este hilo 

representa la sucesión de tus días. Conforme vayan pasando, el hilo se irá soltando. 

No ignoro que deseas crecer pronto ... Pues bien, te concedo el don de desenrollar 

el hilo a tu antojo, pero todo aquello que hayas desenrollado no podrás ovillarlo de 

nuevo, pues los días pasados no vuelven. El 

príncipe, para cerciorarse, tiró con ímpetu del hilo y 

se encontró convertido en un apuesto príncipe. Tiró 

un poco más y se vio llevando la corona de su 

padre. iEra rey! Con un nuevo tironcito, inquirió: 

Dime bobina. ¿cómo será mi esposa y mis hijos? 

En el mismo instante, una bellísima joven, y cuatro 

niños surgieron a su lado. Sin pararse a pensar, su 

curiosidad se iba apoderando de él y siguió 

soltando más hilo para saber cómo serían sus hijos 

de mayores. De pronto se miró al espejo y vio la 

imagen de un anciano decrépito, de escasos 

cabellos nevados. Se asustó de sí mismo y del poco 

hilo que quedaba en la bobina. ilos instantes de 

su vida estaban contados! Desesperadamente, intento enrollar el hilo en el carrete, 

pero sin lograrlo. Entonces la débil vocecilla que ya conocía, habló así: Has 

desperdiciado tontamente tu existencia. Ahora ya sabes que los días perdidos no 

pueden recuperarse. Has sido un perezoso al pretender pasar por la vida sin 

molestarte en hacer el trabajo de todos los días. Sufre, pues tu castigo. El rey, tras 

un grito de pánico, cayó: había consumido la existencia sin hacer nada de 

provecho. 

{Eduardo Zamacois) 
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FICHA DE ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN LECTORA: "La bobina maravillosa" de 

Eduardo Zamacois. 

Después de leer atentamente el cuento, responde las siguientes preguntas: 

l. ¿Quién no quería estudiar? 

2. ¿Qué es lo que deseaba el principito? 

3. ¿Qué encontró el principito sobre su cama? 

4. ¿Qué •·epresentaba el hilo? 

5. ¿Qué hizo el principito con el hilo? 

6. ¿Te parece correcto lo que hizo el principito con la bobina de hilo? 
¿Por qué? 

4 Trabajamos con alegría.] 
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7 1"- (TEMA: EL CUENTO) 1 
"'1..1~ ~·' ,,, "'" • * ?t" Nombres y Apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ""''" 
~:~ Grado:............ Sección:............. Fecha:................. ~:~ 

~·~ ~·' ""''' INSTRUCCIÓN: Lee atentamente las preguntas, responda con claridad, escribe en las 7 1"-
~:~ - líneas punteadas y encierra en un círculo la respuesta correcta. ! Tú puedes! ~:~ 
~·L ~~, 
"'' 1.- Escriba la letra (V) si la afirmación es verdadero y (F) si es falsa, en cada uno de "'" 
~:~ los siguientes enunciados. ~:~ 
""'L a) El cuento es una narración muy extensa con demasiados personajes. ( ) ~~, 

~' ~" 
~:~ b) El cuento puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos. ( ) ~:E-
~~~ ~·' 
"'' e) El cuento contiene pocos personajes. ( ) ""''" 

~·' ~·' "'" "'" ~~, 2.- Encierra en un círculo la respuesta correcta: ¿Qué es el cuento? ~~, 

''" a) Es una narración breve, oral o escrita. "1" 
~:~ b) Es una enseñaza. ~:~ 
~~~ e) Cuenta historias populares. "''L ,,, ,,, 

d) Solo es fantástico. 
~·~ ~·~ ~' ~' ~~, 3.- Estructura de un cuento: Únelos con una flecha ~~, 

"'" ''" ~·L ....... ~ "'' - INICIO a) Se da la solución al problema. ?t' 
~~, ~·L ~ ~ 
~~, - NUDO b) Parte inicial de la historia. ~~~ 

"'" ,,, 
~~, -DESENLACE e) Se presenta el conflicto o problema de la historia. ~til "'" ,,, 
~·' ....... ~ ""''" 4.- ¿Cuál es el objetivo del cuento? Encierra en un círculo la respuesta correcta: '•' 
~~, ...... L ''" ,,, 
~·' a) Relatar un hecho en el pasado lejano y en el cual se alienta lo sobrenatural. "''~ 
"'" b) Despertar una reacción emocional impactante. ?t' 
~~, e) Narrar un acontecimiento. "''il ''" ,,, 
~~, d) Contar una historia real o fantástica ~fil 
~ ~ 

~:~ 5.- ¿Cuáles son las características del cuento? ~:E-
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* • 7 t' INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE "LA LIBERTAD"- HUARAZ. ?t" 
~-~ ~~ * • ~·L TEMA: TIPOS DE CUENTOS ~·L 
''' Nombres y Apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "'"' 
~•L Grado:............ Sección:............. Fecha:................. ~'' ,,, "'" 
::a'' ::a'' "'" INSTRUCCIÓN: Lee atentamente las preguntas, responde con claridad, escribe en las "'" * líneas punteadas y encierra en un círculo la respuesta correcta. ! Tú puedes! ~:E-

~~ ~' "'' l. ¿Cuántos tipos de cuento hay y cuáles son? "'"' 
?~ ······································································································ ~:~ 
~:E- 2. ~-Q~é·~~·~¡·~~~~¡~-~~~~~~?··································································· ~:E-

~:E- a) Es una narración tradicional de transmisión oral. ~:E-
l b) Es un cuento de mucho misterio. 1 

~.E- e) Trata de un tema de terror. ~.E-
~:E- d) Es una narración costumbrista. ~:E-

l 3. ¿Quiénes contaban los cuentos populares? ..... , 
~.f h ~.~ a) Los vecinos del barrio ya que no tenían que acer. 
~:E- b) Los padres o los abuelos los contaban alrededor de la lumbre para divertir a los ~:E-
""' más jóvenes. ....., 
~.f ~.~ e) Los hermanos mayores para hacer divertir a los hermanos menores. 
~:E- d) Todos tenían la costumbre de contar cuentos populares. ~:E-
""''L 4. ¿Qué mostraban al momento de contar un cuento popular? .... ,~ 
~., ~.~ a) Lo mágico de la narración. 
~:E- b) Lo maravilloso que era el cuento relatado. ~:E-
""''L e) Unos valores o unas enseñanzas provechosas. ""''~ 
~.~ ~.~ d) Moralejas del cuento escuchado. 
~:E- 5. ¿Qué es el cuento literario? ~:E-
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~:E- e) Es un cuento de fantasía y lo maravilloso. ~:E-

d) Es el cuento que apareció después de la escritura. 
~:E- 6. ¿Cómo se llama el primer cuento literario y en qué siglo se escribió? ~:E-
~•L a) Cuento de Hadas, se escribió en el siglo XI. ""'1~ 

~ * ~IL b) El Mundo Maravilloso, se escribió en el siglo X. ~•' 
"'' e) El Conde Lucanor, se escribió en el siglo XIV. ''" 
~'' d) El Conde Lucanor, se escribió en el siglo XI. ~'' 

"'"' "'"' 1 7. ¿Cuántos y cuáles son los subgéneros del cuento literario? 
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' UNIVERSIDAD NACIONAL: r2~~~~ 't~ 
~:E- "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" lJ~lS\_1:? ~:E-
~tL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y ~IL 
7t' COMUNICACIÓN ?t' 
~tL ~~ 
7t' ESPECIALIDAD: PRIMARIA Y EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL. 71~ 
~:E- INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE "LA LIBERTAD"- HUARAZ. ~:E-

~:E- TEMA: PRODUCCIÓN DE CUENTOS ~:E-
~IL ~·L 
''' Nombres y Apellidos: ... ... .. . .. . ... ... . .. ... ... ... .. . .. . .. . . .. . .. ... .. . .. . ... . .. .. . .. . ... ... .. .. "'" 
~:E- Grado:............ Sección:............. Fecha:................. ~:f 

~.~ * 1.- ¿Qué es producción de cuentos? • 
~:f a) Un proceso de construcción de ideas claras. ~:f 
"-IL b) Tomar conciencia de que la escritura es importante. ~'' 
~., "''" e) Un proceso que requiere del conocimiento del plan de redacción y de las técnicas * ~~ * "-IL d) Inventar historias. "-IL 
~., ~., 2.- Completa: 
~L ~ti .,,, Escribir es un ............................................. más que un producto. .,,, 
"-IL La escritura requiere varios pasos 0...................................................... "-IL .,,, .,,, 

3.- ¿Cuáles son los pasos para la producción de cuentos? 
~:E- a) Elección de un tema, planificar y organizar ideas, corregir ortografia, y escribir la ~:f 
~L versión final. '"'"' ~~ .,.~ b) Corregir ortografia, elección de un tema, planificar y organizar ideas, escribir el 
~:E- primer borrador, corregir ortografia y escribir la versión final. ~:f 
~IL e) Elección de un tema, planificar y organizar ideas, escribir el primer borrador, ~IL 

::~ corregir ortografia y escribir la versión final. ::: 
~~ .,,, 
~:E- 4.- Escribe (V) si es verdadero y (F) si es falso, en las siguientes expresiones: ~:E-

~tL ~tL 
"''' - La producción de cuentos es un proceso dinámico. ( ) "''' 
~IL - La escritura no sirve para nada. ( ) ~IL 
~ ~ ~IL -Cuando escribimos nos apropiamos del mundo y del lenguaje. ( ) ~IL 
7t~ -Escribir es un producto más que un proceso. ( ) "''' 
~ ~ .,~ .,,, 
~L 5.- Ordenar secuencialmente los pasos para producir un cuento: ~tL 

7~ ~' 
~IL - ESCRffiiR LA VERSIÓN FINAL ~IL 
71~ - ESCRffiiR EL PRIMER BORRADOR "'t' 
~·L ~IL "'t" -CORREGIR ORTOGRAFÍA ''' 
~IL - ESCOGER UN TEMA ~IL 
~" ~' ~IL - PLANIFICAR Y ORGANIZAR IDEAS ~IL 

~" ~' 
~~L l. "-IL "''" .,,, 
~~ 2 ~' ,,, . ~" 

* ~ "'" 3. ,,, 

~E- ~f 
~f 4. ~:E-
~·' 5. ~IL 
~" ~' 
~~~ ~L "" ,,, 
**********~·~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~IL_ ~' 
?t' UNIVERSIDAD NACIONAL f2{r)~jc!{r) 71" 
~:E- "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" [(~[5~ ~:E-
:!!.IL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y "-'L 
7t' COMUNICACIÓN ?t" 

~:E- ESPECIALIDAD: PRIMARIA Y EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL. ~:E-
:!!.IL INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE "LA LIBERTAD"-HUARAZ. ~·L 
~ ~ 

~:E- TEMA: MÉTODO DEL "BINOMIO FANTÁSTICO" DE GIANNI RODARI ~:E-
~, ~' 7 t" Nombres y Apellidos: ... ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... .. . . .. ... ... .. . .. . ... . .. ... .. . .... "1" 
~:E- Grado:............ Sección:............. Fecha:........................ ~:E-

* * 1.- ¿Dónde nació Gianni Rodari? 

~·' ~·' "'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "'" 
~:E- . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ..... ~:E-

~:E- 2.- ¿Qué es el método del "Binomio Fantástico? Marca la respuesta con un círculo: ~:E-
~~IL a) Una técnica para crear cuentos. ....., 

~ * ~·L b) Una estrategia que nos ayuda a producir diferentes textos. ~~IL 
"'" e) Un método que sirve como base para la creación de historias fantásticas. "'' 
~~, d) Un método que escribió un escritor chileno. "'"'L 
~" ?,, 
~L ~IL 
"'" 3.- ¿Cómo se titula el libro en la cual aparece el método del "Binomio Fantástico"? "'' 
:!!.IL a) A venturas de Rodari. "'"'L 
~ * ~~, b) Gramática de la Fantasía. "'"'L 
"'" e) Talentos de Gianni. ?t' 
~~, d) El Joven Inventor. "'"'L "'" ?,, 
~~ ~IL 
"'" 4.- ¿Cómo se construye un "Binomio Fantástico"? "'' 
~~, a) Con palabras iguales. "'"'L "'" ?,, ~~, b) Cogiendo palabras que sean antónimas. ~tL 
"''" e) Con pares de palabras lo más diferentes posibles una a la otra. "'' 
~:E- d) Con dos palabras que se relacionen. ~:E-

~:E- 5.- Completa: ~:E-
~:E- -Una vez que ya hemos elegido el binomio, por ejemplo gusano - lentes, vemos que los ~:E-
"'"'L conceptos elegidos se................................... ....1 ~ 

* * ~:E- 6.- ¿En qué consiste el proceso de extrañamiento y asociación? ~:E-

* * ······································································································ 
~:E- ······································································································ ~:E-
~·' ······································································································ ~·L "'" ,., ~:E- .. . .. . . . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . ... .. . .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . ... . . . ... .. ... ~:E-

~·' 7.- Relaciona con una flecha sobre la estructura sugerida: ~•L 

"'" ~' ~:E- -INTRODUCCIÓN a) ¿Qué pasó al final? ~:E-
~~L ~IL 
""1" -DESARROLLO b) ¿Quién era?, ¿Dónde estaba?, ¿Qué estaba haciendo? '•' 
~.~ * 

"'" ~'' -DESENLACE e) ¿Para dónde fue?, ¿Con quién se encontró?, jQué le diJ"o? ~•L 
~ u ~ 

* ~ ~ ~ 

*************************** 



~~~~*~********************* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~·L ~·L 
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~IL FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ~IL 
,.~ ~·~ 
~IL ESPECIALIDAD: PRIMARIA Y EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL. ~~L 
,~ ~ .~ 

~:E- ~ TALLER: "CREACIÓN DE CUENTOS CON EL MÉTODO DEL "BINOMIO ~:E-
~IL FANTÁSTICO" DE GIANNI RODARI" ~IL 
~' ~' ~ ~ 
~ ~ ~ 
~:E- Nombres y Apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~:E-

~:E- ~:~~~· d~~ ~~·l~b~~~. ~~i~tintas (qu~e~:i~:~~~·~. ~·¡~~~na relació::~~;~. ~·~¡~·~),· ~~~~~b~· un ~:E-
~:E- título, luego dibújalos en los recuadros y a partir de ello produce un cuento. ~:E-
~IL ~·L 
7t' "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------'' 7t' 

* * ~" ~~ • * 
~E- ~E-
~' ~~ 7t~ .,,, 
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SEGUNDO PRE TEST V POST TEST 

APELLIDOS Y NOMBRES: ....................................................................... . 

GRADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . SECCIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . .. FECHA: ............................ . 

EL MÉTODO DEL "BINOMIO FANTÁSTICO" DE GIANNI RODARI 

(Variable independiente) 

SOBRE CONSTRUCCIÓN DE UN "BINOMIO FANTÁSTICO" Y PROCESO DE 

EXTRAÑAMIENTO Y ASOCIACIÓN 

1. Escribe diferentes pares de palabras que no se relacionen. (2 puntos) 

Ejemplo: chancho - ascensor 

2. De estas dos columnas de palabras une con flechas las que no tienen 

ninguna relación: (2 puntos) 

Carro 

Perro 

Manzana 

Mesa 

Puerta 

montaña 

frutero 

silla 

nube 

pista 



3. Escoge palabras al azar, creando "binomios fantásticos". Utiliza el 

texto: (2 puntos) 

Un caballero salió muy temprano con un mensaje para el rey. Por la viveza de sus 

movimientos, se notaba que tenía mucha prisa. 

La suerte de un reino dependía de la rapidez con que corriera el caballo. 

En el momento de partir oyó que un muchacho le decía: 

-¡Señor, tenga cuidado! A una de las herraduras se le ha caído un clavo. 

El jinete contestó: 

-¡Tengo mucha prisa!. No tengo tiempo de ocuparme en eso. 

Al mediodía se detuvo para descansar un poco y alimentarse. 

Cuando volvió a montar, un campesino que pasaba le gritó: 

-¡Señor, a una de las patas de su caballo le falta una herradura. Llévelo 

enseguida al herrador! 

-¡Tengo mucha prisa! -contestó el jinete-, el lugar a donde voy no está muy 

lejos. [ ... ] 

(Anónimo) 

4. ¿Qué es para ti un binomio fantástico? (1 punto) 

a) Una técnica para crear cuentos. 

b) Una estrategia que nos ayuda a producir diférentes textos. 

e) Un método que sirve como base para la creación de historias fantásticas. 

d) Un método que escribió un escritor chileno. · 

5. ¿Cómo se construye un binomio fantástico? (1 punto) 

a) Eligiendo dos palabras sinónimas. 

b) Con pares de palabras lo más diferentes posibles una a la otra. 

e) Escogiendo dos palabras que sean antónimos. 

a) Con dos palabras que empiecen con la misma letra. 



6. ¿Cuál es la estructura que sugiere Gianni Rodari para escribir un 

cuento? (1 punto) 

a) Inicio, nudo y solución. 

b) Principio, medio y fin. 

e) Comienzo, problema, nudo, desenlace. 

d) Introducción, desarrollo y desenlace. 

SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE UN CUENTO: 

7. Toma los binomios: nube- perro, tortuga- ropero, botella- canguro; y 

establece conexiones ingeniosas entre los elementos del binomio. 

(2 puntos) 

Ejemplo: Un canguro daba leche a sus hijos con botella. 

8. De estos tres binomios, cuál te parece más ingenioso. (1 punto) 

a) La manzana podrida. 

b) La tortuga en el ropero. 

e) La botella en el río. 

d) Todas las anteriores. 

9. Escribe un cuento utilizando las tres preguntas básicas. ¿Quién era?, 

¿Dónde estaba?, ¿Qué estaba haciendo? Para la producción de la 

introducción de tu cuento. (2 puntos) 

¿Quién o quiénes intervendrán en la narración? (personajes) 

¿Dónde van a pasar los hechos? (espacio o lugar) 

¿Qué están haciendo en el inicio? (hechos o acciones iniciales de los personajes) 



SOBRE EL DESARROLLO DEL CUENTO: 

· 10. Escribe lo que los personajes comienzan a hacer. Usa la interrogante ¿para 

dónde fue? (2 puntos) 

11.1magina nuevos personajes o situaciones con la ayuda de la interrogante 

¿con quién/que se encontró? (1 punto) 

12. Escribe o crea un diálogo utilizando las interrogantes: ¿Qué le dijo/hizo? Y 

¿Qué le respondió? (2 puntos) 

SOBRE EL DESENLACE DEL CUENTO 

13. Termina de escribir tu cuento utilizando la interrogante: ¿Qué pasó al final?: 

(1 punto) 



UNIVERSIDAD NACIONAL: R(r)~R(r) 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" l(~lS~ 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD: PRIMARIA Y EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL. 

"EL MÉTODO DEL 'BINOMIO FANTÁSTICO' DE GIANNI RODARI Y SU 
INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS DE LOS ESTUDIANTES 

DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE 'LA LIBERTAD', HUARAZ, 2014" 

PRIMER PRE TEST V POST TEST 

APELLIDOS Y NOMBRES: ....................................................................... . 

GRADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . SECCIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . .. FECHA: ............................ . 

PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

(Variable dependiente) 

INDICACIÓN: Marca con una "X" la respuesta correcta. 

1. La producción de cuentos es: (1 punto) 

a) Un proceso de construcción de ideas claras. 

b) Tomar conciencia de que la escritura es importante. 

e) Un proceso que requiere del conocimiento del plan de redacción y de 

las técnicas adecuadas. 

d) Inventar historias. 

2. ¿Cuáles son los procesos o etapas para la producción de cuentos? 

(1 punto) 

a) Planificación, redacción y revisión. 

b) Corregir ortografía, elección de un tema, planificar y organizar ideas, 

escribir el primer borrador, corregir ortografía y escribir la versión final. 

e) Elección de un tema, planificar y organizar ideas, escribir el primer 

borrador, corregir ortografía y escribir la versión final. 

d) Planificación, escritura previa, corrección y difusión. 



3. ¿Qué es el cuento? (1 punto) 

a) Narración breve en la que intervienen personajes que realizan acciones 

en un lugar y un tiempo determinado. 

b) Narración breve que se caracteriza por relatar un hecho en el pasado 

lejano y en el cual se alienta lo sobrenatural. 

e) Narración que tiene una finalidad didáctica es decir que de ella se 

extrae una moraleja o enseñanza aplicable a nuestra vida. 

d) Narración breve de un suceso curioso, utilizado como ejemplo o 

entretenimiento. 

4. A qué se refiere este enunciado: "Es el lugar imaginario o real donde 

suceden los hechos." (1 punto) 

a) Acción. 

b) Espacio. 

e) Narrador. 

d) Personaje. 

5. El cuento se diferencia de otros textos por ser: (1 punto) 

a) Extenso. 

b) De fantasía. 

e) Breve. 

d) De ficción. 

SOBRE EL TEMA PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

6. Para empezar a escribir un cuento primero hay que tener en cuenta 

un: (1 punto) 

a) Relato 

b) Episodio 

e) Tema 

d) Personaje 

7. ¿Cuál de estos títulos.escogerías para que empieces a producir tu 

cuento de manera creativa? (1 punto) 

a) El árbol de mi abuela. 

b) La vaca que tiene alas. 



e) El elefante en el zoológico. 

d) El perro con rabia. 

8. ¿Cuál es la estructura de un cuento? (1 punto) 

a) Presentación, desarrollo y fin. 

b) Inicio, nudo y desenlace. 

e) Planteamiento, problema y desenlace. 

d) Iniciación, conflicto y solución. 

SOBRE LA INTRODUCCIÓN DEL CUENTO 

9. ¿Qué es la introducción de un cuento? (1 punto) 

a) Es la parte más importante del cuento. 

b) Da a conocer cómo va a terminar el cuento. 

e) Es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes 

y sus propósitos. 

d) Es el inicia del problema o conflicto. 

10.¿Con qué otros nombres se le conoce a la introducción del cuento? 

(1 punto) 

a) 1 nicio o planteamiento. 

b) Comienzo o partida. 

e) Partida o inicio. 

d) Planteamiento o comienzo. 

11. Continua la historia utilizando tu creatividad: (1 punto) 

Cierta vez una vaca se fue al ............................................................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . : ........ · ....... ~ ................................ . 
12.Sigue completando tu historia: (1 punto) 

Y la linda vaquita estaba con sus ........................................................ . 

SOBRE EL DESARROLLO DEL CUENTO 

13.¿Qué es el desarrollo de un cuento? (2 puntos) 

a) Es la parte donde se presenta el conflicto de la historia. 

b) Es la mitad de una historia. 

e) Es una base para que prosiga la historia. 



d) Intervienen solamente los personajes secundarios. 

14.¿Con qué otros nombres se le conoce al desarrollo del cuento? 

(2 puntos) 

a) Medio escrito. 

b) Nudo o medio. 

e) Conflicto. 

d) Problema. 

15. En el desarrollo suceden los: (1 punto) 

a) Los hechos más importantes. 

b) Conflictos, discusiones y peleas entre los personajes. 

e) Arrepentimiento del personaje malo. 

d) Triunfos de los personajes buenos. 

SOBRE EL DESENLACE DEL CUENTO 

16.¿Qué es el desenlace de un cuento? (1 punto) 

a) Cuando todos los personajes mueren. 

b) Cuando se da un bien. 

e) Es la parte donde se da la solución al problema y finaliza la narración. 

d) Es la parte donde los protagonistas malos se van. 

17.¿Con qué otro nombre se le conoce al desenlace? (1 punto) 

a) Final abierto. 

b) Finalización. 

e) Culminación o terminación. 

d) Final o fin. 

18. En el desenlace se da la solución del conflicto así como también la: 

(1 punto) 

a) Noticia de que los malos han muerto. 

b) Explicación de qué es lo que ha causado y cómo es que quedan 

resueltos todos los "problemas". 

e) El castigo de los personajes malos de la historia. 

d) Lección que dan los personajes buenos hacia los malos. 



LISTA DE COTEJO 

SESIÓN DE CLASE NQ 1. 

TEMA: EL CUENTO 

NOMBRES 1 2 3 4 5 

- Alberto Minaya Johan. X X X X 

- Azaña Azaña Jobi Gian. X X X X 

- Alvarez Urbano Royer Johan. X X X X 

- Dueñas Toledo Nageli Mayumi. X X X 

- Figueroa Tolentino Pamela Flor. X X X X 

- Flores Castillo Sandra Yadira. X X X X 

- García Haro Yemer Angel. X X X 

- Huayaney Vargas Yesica. X X X 

- Jamanca Macedo Estefano. X X X 

- Lliuya Treja lveth Rosa. X X X 

- Macedo Robles Erick X X X 

- Morales Aranburú Nardelyn Yetsi. X X X X X 

- Moreno Antúnez Emerson David. X X X X 

- Moreno Cetrina Saúl German. X X X X 

- Pérez Tahua Mary Carmen. X X X X 

- Prudencia Armas Evelyn. X X X X 

- Quiñones Gómez Brandon Jair. X X X 

- Rodríguez Huané Diego Aljeri. X X X 

- Salazar Figueroa Mayeo! Salim. X X X X 

- Salazar Domínguez Alber. X X X X 

- Sánchez Charqui Leonela Mayra. X X X X 

- Santos Depaz Milagros Nickoll. X X X X X 

- Solano Rojas Marilyn Sheyla. X X X X 

- Tafur Mendoza Jaime Nair. X X X X 

- Támara Macedo Mayeo!. X X X 

- Trujillo Salas Jhoselin Rosmery. X X X X 

- Vásquez Bravo Nazira Ramina. X X X X X 

- Villanca Sandoval Andrea. X X X 

- Zarzosa Oncoy Flor Soledad. X X X X X 

- Zegarra Huamán Flor Liz. X X X X 

l. Presta atención a clases. 

2. Reconoce en qué tipo de texto se encuentra el cuento. 

3. Identifica el objetivo del cuento. 

4. Presta atención a cada una de las características del cuento. 

5. Identifica la estructura del cuento. 

6. Identifica la importancia del inicio. 

7. lde~tifica la importancia del nudo. 

8. Identifica la importancia del desenlace. 

9. Elabora una serie de preguntas sobre el cuento. 

10. Relata un cuento. 

FECHA: 08/ 07 /14 

6 7 8 9 10 TOTAL 
X X X X 16 
X X X X 16 

X X X 14 
X X X X X 16 

X X X 14 
X X X X 16 

X X X 12 
X X X X 14 
X X X X 14 
X X X X X 16 
X X X X X 16 

X X X X 18 
X X X X 16 

X X X X 16 
X X X X X 18 
X X X 14 
X X X X 14 
X X X X X 16 
X X X X X 18 
X X X 14 
X X X X 16 

X X X X 18 
X X X X 16 

X X 12 
X X X X 14 

X X X X 16 
X X X X 18 
X X X X 14 

X X X 16 
X X X X 16 



LISTA DE COTEJO 

SESIÓN DE CLASE N!! 2. FECHA: 15 1 07 1 14 

TEMA: CLASES DE CUENTO: POPULAR Y LITERARIO 

NOMBRES 1 2 3 

- Alberto Minaya Johan. X 

- Azaña Azaña Jobi Gian. X X 

- Alvarez Urbano Royer Johan. X X 

- Dueñas Toledo Nageli Mayumi. X X X 

- Figueroa Tolentino Pamela Flor. X X 

- Flores Castillo Sandra Yadira. X X 

- García Haro Yemer Angel. X X X 

- Huayaney Vargas Yesica. X X X 

- Jamanca Macedo Estefano. X X X 

- Lliuya Treja lveth Rosa. X X 

- Macedo Robles Erick X X 

- Morales Aranburú Nardelyn Yetsi. X X 

- Moreno Antúnez Emerson David. X X 

- Moreno Cetrina Saúl German. X X 

- Pérez Tahua Mary Carmen. X X X 

- Prudencia Armas Evelyn. X X 

- Quiñones Gómez Brandon Jair. X X 

- Rodríguez Huané Diego Aljeri. X X X 

- Salazar Figueroa Mayeo! Salim. X X 

- Salazar Domínguez Alber. X 

- Sánchez Charqui Leonela Mayra. X X X 

- Santos Depaz Milagros Nickoll. X X 

- Solano Rojas Marilyn Sheyla. X X 

- Tafur Mendoza Jaime Nair. X X X 

- Támara Macedo Maycol. X X 

- Trujillo Salas Jhoselin Rosmery. X X 

- Vásquez Bravo Nazira Ramina. X X X 

- Villanca Sandoval Andrea. X X 

- Zarzosa Oncoy Flor Soledad. X X 

- Zegarra Huamán Flor Liz. X X X 

l. Presta atención a las clases. 

2. Identifica cuántas clases de cuento hay. 

3. Identifica la diferencia entre un cuento popular y literario. 

4. Comprende el significado del cuento popular. 

5; Comprende el significado del cuento literario. 

6. Da un ejemplo de un cuento popular. 

4 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7. Menciona varios ejemplos de cuentos literarios. . 

S 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8. Identifica una serie de características del cuento popular y literario. 

9. Escribe un cuento popular. 

10. Escribe un cuento literario. 

6 7 8 9 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X 

X X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

10 TOTAL 
X 12 

12 
X 12 

14 
X 14 

16 
14 

X 16 
X 18 
X 16 
X 12 
X 14 
X 12 

16 
X 18 

14 
14 

X 14 
X 16 
X 14 

16 
12 

X 12 
X 14 
X 14 
X 16 
X 18 

16 
X 16 

16 



LISTA DE COTEJO 

SESIÓN DE ClASE N!! 3. FECHA: 22 1 07 1 14 

TEMA: PRODUCCIÓN DE CUENTOS. 

NOMBRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-Alberto Minaya Johan. X X X X X X X X X 

- Azaña Azaña Jobi Gian. X X X X X X X X 

- Alvarez Urbano Royer Johan. X X X X X X X X 

- Dueñas Toledo Nageli Mayumi. X X X X X X X 

- Figueroa Tolentino Pamela Flor. X X X X X X X X 

-Flores Castillo Sandra Yadira. X X X X X X X 

- Gareía Haro Yemer Angel. X X X X X X X X X 

- Huayaney Vargas Yesiea. X· X X X X X X X 

- Jamanea Maeedo Estefano. X X X X X X X 

- Lliuya Treja lveth Rosa. X X X X X X X X 

- Maeedo Robles Eriek X X X X X X X X 

-Morales Aranburú Nardelyn Yetsi. X X X X X X X X 

- Moreno Antúnez Emerson David. X X X X X X X 

- Moreno Cetrina Saúl German. X X X X X X X X X 

- Pérez Tahua Mary Carmen. X X X X X X X X 

- Prudencia Armas Evelyn. X X X X X X X X 

- Quiñones Gómez Brandon Jair. X X X X X X X X 

- Rodríguez Huané Diego Aljeri. X X X X X X X 

- Salazar Figueroa Mayeo! Salim. X X X X X X X X X 

-Sal azar Domínguez Alber. X X X X X X X X X 

- Sánehez Charqui Leonela Mayra. X X X X X X X X 

-Santos Depaz Milagros Niekoll. X X X X X X X X 

- Solano Rojas Marilyn Sheyla. X X X X X X X X 

- Tafur Mendoza Jaime Nair. X X X X X X X X X 

-Támara Maeedo Mayeo!. X X X X X X X X X 

- Trujillo Salas Jhoselin Rosmery. X X X X X X X X 

- Vásquez Bravo Nazira Ramina. X X X X X X X X 

- Villanea Sandoval Andrea. X X X X X X X X X 

-Zarzosa Oneoy Flor Soledad. X X X X X X X X 

- Zegarra Huamán Flor Liz. X X X X X X X X 

l. Produce cuentos a partir de un tema. 

2. Utiliza un título que dé idea para producir un cuento. 

3. Escribe cuentos de estructura sencilla y clara. 

4. Produce la parte inicial de la historia con creatividad. 

5. Presenta a todos los personajes y sus propósitos en la introducción de su cuento. 

6. Sienta las bases en la introducción de su cuento para que el nudo tenga sentido. 

7. Presenta el conflicto o el problema de la historia con creatividad. 

8. Escribe los hechos más importantes al momento de producir el desarrollo de Slj 

cuento. 

9. Utiliza conexiones útiles para terminar el desenlace del cuento. 

10. Escribe la solución al problema de manera creativa. 

TOTAL 
18 
16 
16 
14 
16 
14 
18 
16 
14 
16 
16 
16 
14 
18 
16 
16 
16 
14 
18 
18 
16 
16 
16 
18 
18 
16 
16 
18 
16 
16 



LISTA DE COTEJO 

SESIÓN DE CLASE Nº 4. FECHA: 12 / 08 /14 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TALLER: PRODUCCIÓN DE CUENTOS. 

NOMBRES 1 2 3 4 S 6 7 

Alberto Minaya Johan. X X X X 

Azaña Azaña Jobi Gian. X X X X 

Alvarez Urbano Royer Johan. X X X 

Dueñas Toledo Nageli MaY'umi. X X X X 

Figueroa Tolentino Pamela Flor. X X X 

Flores Castillo Sandra Yadira. X X X X 

García Haro Yemer Angel. X X X X 

Huayaney Vargas Yesica. X X X X 

Jamanca Macedo Estefano. X X X 

Lliuya Treja lveth Rosa. X X X X 

Macedo Robles Erick X X X X 

Morales Aranburú Nardelyn Yetsi. X X X x. 
Moreno Antúnez Emerson David. X X X X 

Moreno Cetrina Saúl German. X X X X 

Pérez Tahua Mary Carmen. X X X X X 

Prudencia Armas Evelyn. X X X X 

Quiñones Gómez Brandon Jair. X X X X X 

Rodríguez Huané Diego Aljeri. X X X X 

Salazar Figueroa Mayeo! Salim. X X X X 

Salazar Domínguez Alber. X X X X x· 
Sánchez Charqui Leonela Mayra. X X X 

Santos Depaz Milagros Nickoll. X X X 

Solano Rojas Marilyn Sheyla. X X X X 

Tafur Mendoza Jaime Nair. X X X 

Támara Macedo Mayeo!. X X X X 

Trujillo Salas Jhoselin Rosmery. X X X 

Vásquez Bravo Nazira Ramina. X X X X 

Villanca Sandoval Andrea. X X X X 

Zarzosa Oncoy Flor Soledad. X X X X 

Zegarra Huamán Flor Liz. X X X X 

l. Presta atención a las indicaciones para empezar a crear su cuento. 

2. Realiza una serie de preguntas para crear su cuento. 

3. Prepara todos los materiales que utilizará para crear su cuento. 

4. Identifica la estructura del cuento para empezara realizar su cuento. 

S. Inicia su cuento con las pautas y recomendaciones dadas. 

6. Revisa su cuento y lo corrige. 

7. Transcribe lo realizado en otra hoja. 

8. Pinta sus imágenes elaboradas por él mismo. 

9. Identifica sus personajes reales como imaginarios. 

10. Presenta su cuento terminado. 

8 9 10 TOTAL 

X X 12 
X X 12 
X X 10 
X X 12 
X X 10 
X X 12 

X 10 
X X 12 

X 08 
X 10 

X 12 
X 10 
X X 12 . 
X 10 
X 12 

X 10 
X 12 

X 10 
X X 12 

10 
X X 10 

X 08 
x· X 12 
X X 10 
X X . 12 
X X 10 
X X 12 
X X 12 
X 10 
X X 12 



LISTA DE COTEJO 

SESIÓN DE CLASE N2 S. FECHA: 26 1 08 1 14 

TEMA: EL MÉTODO DEL BINOMIO FANTÁSTICO DE GIANNI RODARI. 

NOMBRES 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 TOTAL 

- Alberto Minaya Johan. X X X X X X X X 16 

- Azaña Azaña Jobi Gian. X X X X X X X X X 18 

- Alvarez Urbano Royer Johan. X X X X X· X X - 14 

- Dueñas Toledo Nageli Mayumi. X X X X X X X 14 
- Figueroa Tolentino Pamela Flor. X X X X X X X· X 16 
- Flores Castillo Sandra Yadira. X X X X X X X X X 18 
- García Haro Yemer Angel.. X X X X X X X 14 

Huayaney Vargas Yesica. 
·. "'1· 16 - X X X X X X X· X 

- Jamanca Macedo Estefano. X X X X X X X X X 18 

- Lliuya Trejo lveth Rosa. X X X X X X X X 16 
- Macedo Robles Erick X X X X X X X X 16 
- Morales Aranburú NardelynYetsi. X X X X X X X 14. 

- Moreno Antúnez Emerson David. X X X X X X X X 16 
- Moreno Cetrina Saúl German. X X X X X X X X X 18 
- Pérez Tahua Mary_ Carmen. X X X X X X X 14 
- Prudencia Armas Evelyn. X X X X X X X X 16 
- Quiñones Gómez Brandon Jair. X X X X X X X X 16 
- Rodríguez Huané Diego Aljeri. X X X X X X X X 16 
- Salazar Figueroa Maycol Salim. X X X X X X X X X 18 
- Salazar Domínguez Alber. X X X X X X X 14 
- Sánchez Charqui Leonela Mayra. X X X X X X X 14 
- Santos Depaz Milagros Nickoll. X X X X X X X X 16 
- Solano Rojas Marilyn Sheyla. X X X X X X X X X 18 
- Tafur Mendoza Jaime Nair. X X X X X X X 14 
- Támara Macedo Ma_y_col. X X X X X X X X 16 
- Trujillo Salas Jhoselin Rosmery. X X X X X X X X X 18 
- Vásquez Bravo Nazira Ramina. X X X X X X X X 16 
- Villanca Sandoval Andrea. X X X X X X X 14 
- Zarzosa Oncoy Flor Soledad. X X X X X X X X 16 
- Zegarra Huamán Flor Liz. X X X X X X X X 16 

l. Presta atención a clases. 

2. Aprende sobre quién es Gianni Rodari. 

3. Conoce sobre su vida y el método a enseñar. 

4. Aprende muy bien sobre qué es el método del binomio fantástico de Gianni Rodari. 

5. Aprende la elaboración del método. 

6. Reconoce cómo se construye el método. 

7. Escribe una serie de palabras para ¡:onstruir el método. 

8. Identifica la estructura del método. 

9. Aprende sobre el método del binomio fantástico con imágenes. 

10. Observa y lee un cuento realizado con el método del binomio fantástico. 



LISTA DE COTEJO 

SESIÓN DE CLASE Nº 6. FECHA: 02 1 09 1 14 
~ 

TALLER: CREACIÓN DE CUENTOS CON EL MÉTODO DEL "BINOMIO FANTÁSTICO" DE 

GIANNI RODARI. 

NOMBRES 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 TOTAL 

- Alberto Minaya Johan. X X X X X X X X X 18 

- Azaña Azaña Jobi Gian. X X X X X X X X X 18 .. 

- Alvarez Urbano Royer Johan. X X X X X X X X X 18 

- Dueñas Toledo Nageli Mayumi. X X X X X X X X X X 20 

- Figueroa Tolentino Pamela Flor. X X X X X X X X X 18 

- Flores Castillo Sandra Yadira. X X X X X X X X 16 

- García Haro Yemer Angel. X X X X X X X X 16 
- Huayaney Vargas Yesica. X X X X X X X X .X X 20 

- Jamanca Macedo Estefano. X X X X X .X X X X 18 

- Lliuya Trejo lveth Rosa. X X X X X _X X X 16 

- Macedo Robles Erick X X X X X X X X 16 

- Morales Aranburú Nardelyn Yetsi. X X X X X X x· X X 18 
- Moreno Antúnez Emerson David. X X X X X X X X X X 20 

- Moreno Cetrina Saúl German. X X X X X X X X X 18 
- Pérez Tahua Mary Carmen. X X X X X X X X X 18 
- Prudencia Armas Evelyn. X X X X X X X X 16 
- Quiñones Gómez Brandon Jair. X X X X X X X X X 18 

- Rodríguez Huané Diego Aljeri. X X X X X X X X X 18 
- Salazar Figueroa Maycol Salim. X X X X X X X X 16 
- Salazar Domínguez Alber. X X X X X X. X X 16 
- Sánchez Charqui Leonela Mayra. X X X X X X X X X X 20 
- Santos Depaz Milagros Nickoll. '- X X X X X X X X X 18 
- Solano Rojas Marilyn Sheyla. X X X X X X X X X 18 
- Tafur Mendoza Jaime Nair. X X X X X X X .X . X 18 
- Támara Macedo Maycol. X X X X X X X X 16 .. 

- Trujillo Salas Jhoselin Rosmery. X X X X X X X X X 18. 
- Vásquez Bravo Nazira Romina. X X X X X X X X X X 20 
- Villanca Sandoval Andrea. X X X X X X X X 16 
- Zarzosa Oncoy Flor Soledad. X X X X X X X X X - . 18 
- Zegarra Huamán Flor Liz. X X X X X X X X 16 

l. Presta atención a las indicaciones para elaborar un cuento con el método presentado. 
2. Utiliza su creatividad e imaginación en la introducción de su cuento. 
3. Termina de producir su cuento con facilidad. 

4. Usa la interrogante ¿para dónde fue? para descubrir cosas nuevas. 

S. Identifica dos elementos para iniciar su cuento eón el método del binomio fantástico. · 

6. Introduce nueyos personajes o situaciones con la ayuda de la interrogante ¿con 
quién/que se encontró? 

7. Establece un dialogo utilizando las interrogantes: ¿Qué le dijo/hizo? y ¿Qué le respondió? 

8. Utiliza la interrogante: ¿Qué pasó al final?, para la producción del desenlace de su cuento. 
9. Pregunta a su profesor para que le ayude a tomar decisiones. 
10. Presenta su cuento bien elaborado con el método del binomio fantástico. 



FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER DE PRODUCCION DE CUENTOS 

Indicadores Muy Bueno Bueno Ni bueno ni Malo Muy malo 
malo 

1. Produce la parte inicial de la historia de 
su cuento con creatividad. 

2. Escribe la solución al problema de 
manera creativa. 

3. Demuestra responsabilidad en las 
tareas encomendadas. 

4. Tiene en cuenta la estructura de un 
cuento en la producción. 

5. Transforma un mundo real en un mundo 
ficticio en la creación de sus cuentos. 

6. Conoce los elementos de un cuento 
para la producción. 

7. Plasma la creatividad en la construcción 
de textos. 

8. Presenta a todos los personajes y sus 
propósitos en la . introducción de su 
cuento. 

9. Sienta las bases en la introducción de 
su cuento para que el nudo tenga 
sentido. 

1 O. Presenta el conflicto o el problema de la 
historia con creatividad. 

11. Utiliza conexiones útiles para terminar el 
desenlace del cuento. 

12. Escribe el desenlace de su cuento de 
manera creativa. 



ESCALA DE LIKERT: Importancia de la producción de cuentos. 

Indicadores Muy en En desacuerdo Indeciso De acuerdo Muy de acuerdo 

- desacuerdo 
1. Producir cuentos es muy importante. 

2. Conocer diversos métodos sobre 
producción de cuentos es necesario. 

3. El método del "Binomio Fantástico" de Gianni 
Rodari influye en la delimitación del tema del 
cuento y las interrogantes dentro de ello ayudan 
en la producción de la introducción, desarrollo y 
desenlace. 

4. La aplicación del método "Binomio Fantástico" 
de Gianni Rodari, influye significativamente en 
la mejora de la producción de cuentos. 

5. Con el "Binomio Fantástico" hacemos uso 
de la creatividad, fantasía e imaginación. 

6. A veces es necesario romper la barrera de lo 
rutinario y lanzarse en el mundo de la 
imaginación. · 

7. Es necesario que los y las docentes se 
capaciten en el manejo de métodos 
aplicados en los talleres de producción de 
cuentos. 

8. Se debe difundir la importancia del método 
del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari, 
como una herramienta pedagógica en la 
creación de cuentos. 

9. La creatividad no está adscrita a ningún nicho 
de conocimiento, ni ciencia, ni arte, sino que se 
encuentra presente en todos nosotros. 

10. Si un binomio fantástico consiste en el 
enfrentamiento de dos conceptos, la persona 
que conozca mayor número de ést'os estará en 
mejor disposición de crear, por probabilidad. 
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FOTO No 1 

Los y las estudiantes del sexto grado "B" de educación primaria 
resolviendo el primer pre test sobre "Producción de cuentos". 

' . , 

FOTO No 02 

SESIÓN DE CLASE No 01: "El cuento". 

Estudiantes del sexto grado "B" identificando la estructura del 
cuento. 



FOTO No 03 
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SESIÓN DE CLASE No 02: "Tipos de cuentos". 
FOTO N°04 
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SESIÓN DE CLASE No 03: "Producción de cuentos". 



FOTO WOS 

"' 'ESCRiBE UN CUENTo, CON . . DADA. 

. · de cuentos". . ASE No 04: "Taller de producclon SESION DE CL 

FOTO No 06 

1 undo pre . ·a resolviendo e seg "B" de educación pnman . d ri" L s y las estudiantes del .~e~to ;ra:e~ "Binomio Fantástico" de Gianm Ro a . o test sobre: Meto o 



FOTO No 07 

SESIÓN DE CLASE N° 05: "El método del "Binomio Fantástico" de 
Gianni Rodari". 

FOTO No 08 

SESIÓN DE CLASE N° 06: Taller "Creación de cuentos con el 
método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari." 

(En la fase de la redacción o borrador) 



FOTOW09 

Los y las estudiantes del sexto grado "8" de educación primaria resolviendo el primer pos test 
- sobre: "Producción de cuentos". 

FOTO No 10 

Los y las estudiantes del sexto grado "B" de educación primaria resolviendo el segundo post 
test sobre: "Método del "Binomio Fantástico" de Gianni Rodari". 
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fL TEMA: ''CREACIÓN DE CUENTOS CON EL MÉTODO DEL '"BINOMIO 
JFANT • .\STICO~' DE GIANNI RODARr' 

'-'Nombres y Apellidos:.~ .. .F~ ... A-.W.W. .. ................................. . 
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Escoge dos palabras distintas (que no tengan ninguna reiadón entre eilíi)s), e~cr-Hbe 

un títuh;1 luego dibújalos en los recuadros y a partir de ello produce un cuento, 
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"-0/ ~;,;;;/ ESPECIALIDAD: PRIMARIA Y EDUCACIÓN BILTI'iGÚE INTERCULTURAL. ·...,t? 

~:~ TEMA: ·~cREACIÓN DE, CUENTOS CON EL MÉTODO DEL ••RJ:NOlV.IflO J ~:~ 
'f''· ""é"'-, • .<1" lFANTASTICO" DE GIANNI RODAJJU'9 
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ESPECIALIDAD: PRIMARIA Y EDUCACIÓN BILINGÚE Th'TERCUL TURAL. 

1fEM_.i\.: ' 6CREACIÓN DE CUENTOS CON EL 1\t!fÉ'fODO DEL '~BlfNOIVlíiO 
FANTÁSTICO" DE GMNNI RODAR!~' 
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