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CUÉNTAME
UN CUENTO
Nuestro Proyecto: Vamos a Hacer una 
AntologÍa con VersiOnes de Cuentos 
TradiCionales y a ContaRlos en Clase.

VAMOS A…
leer y comprender las partes de un cuento y las características 
de los personajes clásicos de los cuentos;

reescribir cuentos tradicionales adaptándolos a las 
características de nuestra realidad;

narrar historias y leyendas clásicas, relacionando sus partes 
en el tiempo, y a transmitir la información dicha por los 
personajes de los cuentos;

escuchar un cuento tradicional, una leyenda guaraní 
y una leyenda española;

contar un cuento de forma colectiva;

pensar acerca de la importancia de la diversidad lingüística;

ver un video en el que se nos explican la leyenda del dios 
Huitzilopochtli.
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Colorín, colorado… 
1. Relaciona cada portada con su título 
correspondiente. ¡Ojo!, hay más títulos 
que portadas.

A B C D E F G H

2. ¿Conoces estos cuentos? ¿Qué otros 
cuentos infantiles conoces?

Aladino y la lámpara maravillosa

El gato con botas

Caperucita Roja

Blancanieves

La bella durmiente del bosque

La ratita presumida

Alí Babá y los cuarenta ladrones

El soldadito de plomo

Cenicienta

El fl autista de Hamelín

La casita de chocolate

Pulgarcito
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PERSONAJES TÍPICOS

ESTILO INDIRECTO
TRANSMITIR INFORMACIÓN, PETICIONES Y PREGUNTAS
Caperucita respondió: “He hecho mermelada para mi abuela, 
que está enferma”.
Caperucita respondió que había hecho mermelada para su 
abuela, que estaba enferma.

El lobo le preguntó: “¿Vas sola a la casa de tu abuela?”
El lobo le preguntó si iba sola a la casa de su abuela.

CAMBIOS EN TIEMPOS VERBALES
presente , pretérito imperfecto
futuro , condicional
pretérito perfecto simple , pretérito pluscuamperfecto

VERBOS HABITUALES PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN
decir
pedir
preguntar
comentar

contar
explicar
contestar
advertir (que)

Érase una vez…
1. En parejas, respondan a estas preguntas.

a. ¿Cuál es su cuento preferido?

b. ¿Podrían hacer una lista de cinco personajes 
“buenos” y cinco “malos” de los cuentos que 
conocen?

c. ¿Saben cómo empiezan los cuentos en 
español? ¿Y en portugués? ¿Y cómo terminan?

2. Lee la siguiente historieta 
y fíjate en el texto de 
introducción: “Su madre le 
preguntaba cada día por qué no 
iba vestida como las niñas de su 
edad, y ella siempre respondía 
que no le gustaba...”

¿SABES QUE...?

CUENTO
El cuento es una narración breve de hechos imaginarios.

CUENTOS POPULARES: 
• Son muy antiguos y provienen de la tradición oral. 
• Suelen ser anónimos, pero hubo autores que los 

recopilaron: Perrault, Andersen, los hermanos Grimm…
• Contienen una moraleja: un mensaje que quiere ser una 

lección moral para quien los escucha o los lee. 

UNIDAD 4
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PERSONAJES TÍPICOS

Cuentos de ahora  
y de antes
1. Entre todos, comenten las diferencias 
que hay entre el cuento de Caperucita Roja 
y la historieta de Nuria. Por ejemplo: cómo 
son los lugares, cómo es el carácter de los 
personajes (Caperucita, la abuela, los padres, 
el lobo).

2. ¿Cuáles son las características típicas 
de las mujeres y las niñas en los cuentos 
tradicionales? ¿Y las de los hombres y los 
niños? ¿Responden a la realidad? Coméntalas 
con tus compañeros.

3. Compara la frase de la introducción con 
el diálogo correspondiente de la historieta. 
¿Qué tiempos verbales y palabras han 
cambiado?

4. Ahora transforma las viñetas con diálogos 
de la primera parte de la historieta (página 
58) en estilo indirecto.

Cuando el padre le preguntaba qué había cocinado, 
Nuria respondía que una receta de la abuela.

5. En tu cuaderno, inventa un final para 
el cuento de Nuria, su abuela y el lobo. 
Escríbelo usando el estilo indirecto.
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La leyenda de la calavera
1. ¿Sabes qué es una leyenda? ¿Conoces 
alguna leyenda brasileña? Cuéntasela a tus 
compañeros.

NARRAR EN PASADO
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE / IMPERFECTO
El padre Higuera vio la aparición de la calavera.

Acción terminada en aquel momento. 
Hace avanzar la historia.

Le dijo: ¿Qué buscas en estas calles?
Acción terminada en aquel momento. Sigue la acción.

[...] le contestó que era la  calavera del padre Higuera y que estaba condenado a sufrir.
Acción no terminada en ese momento, 
descripción del pasado. Hace que se detenga 
la historia y veamos lo que sucede alrededor 
de los acontecimientos.

2. Lee esta leyenda mexicana y responde a las 
preguntas. 

a. ¿Quién es el protagonista de la leyenda?

b. ¿De quién era la calavera y qué hacía allí?

c. ¿Cuál fue la reacción del padre Higuera?

Cuentan los ancianos que hubo un sacerdote en el 
convento de San Bernardino cuyo apellido era Higuera. Se 
dice que este sacerdote olvidaba muchas 
veces sus obligaciones y por las noches 
llevaba una vida mundana. Recorría las 
calles visitando lugares no adecuados para 
una persona que tenía que dar ejemplo 
de religiosidad. El recorrido empezaba 
en la calle de las Estacadas y continuaba 
por Becerra y Tanco. Seguía por la actual 
carretera Nacional, subiendo después por 
la calle de Santa Ana.

Una vez, unos vecinos fueron a verlo y le 
contaron que, varias noches, en las calles 
de Becerra y Tanco habían visto una 
calavera.

El sacerdote, intrigado por la noticia, les 
recomendó que no se asustaran, que él más tarde iría al 

lugar de los hechos a comprobar su veracidad. Esa misma 
noche, emprendió su recorrido habitual y, al llegar a las 

calles Tanco y Becerra, esperó pacientemente. 
Pasado un buen rato, vio la aparición de la 
calavera.

El padre Higuera, temeroso, le dijo:

–Espíritu, seas por el bien o seas por el mal, 
este no es tu lugar. Dime, ¿qué buscas en estas 
calles que son dominio de Dios?

La calavera le contestó que era la calavera del 
padre Higuera y que estaba condenado a sufrir 
aquel castigo por todas la cosas malas que había 
hecho en su vida. Después de esto, desapareció.

El padre Higuera, asustado, se encerró en el 
convento y se hizo un buen sacerdote para el 
resto de sus días.

(Leyenda mexicana)

3. Observa estos fragmentos y responde.

“Una vez, unos vecinos fueron a verlo y le 
contaron que, varias noches, en las calles de 
Becerra y Tanco habían visto una calavera.”
“Estaba condenado por todas las cosas malas que 
había hecho en su vida.”

¿Cómo se llaman los tiempos verbales que están 
en negrita? ¿Qué acción es la primera y qué 
acción es la segunda, cronológicamente?

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
Está formado por el imperfecto del verbo 
haber + participio.
Sirve para marcar que una acción es anterior a otra 
acción pasada.
 

 � ¡Hola, Isabel! Qué bien, me dijeron que habías venido. 
 � Sí, llevo aquí desde el martes.

2ª acción 1ª acción

LEYENDAS

¿SABES QUE...?

La muerte es un personaje muy habitual en la mayoría 
de las leyendas mexicanas, pues forma parte del folklore 
de México. En todas partes, y sobre todo alrededor de las 
fi estas del Día de Muertos (1 y 2 de noviembre, aunque 
en algunos lugares comienzan el 31 de octubre), hay 
innumerables representaciones de la muerte: altares, 
caricaturas, dulces, disfraces, etc.
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Las luciérnagas 
1. ¿Sabes qué es una luciérnaga? ¿Conoces alguna 
leyenda asociada con este insecto?

2. Lee la leyenda guaraní de al lado y complétala 
con las frases de abajo.

a. había hecho para recibir este castigo tan injusto. 

b. había cazado mucho en la selva. 

c. habían hecho sus enemigos. 

d. Isondú se había liberado de sus enemigos y había 
recuperado su libertad. 

3. Ahora, escucha el texto y comprueba si 
lo has hecho bien. 

4. ¿Te ha gustado la leyenda? ¿Qué crees que 
intenta explicar? ¿Qué sentimiento mueve a los 
hombres de la aldea a preparar una trampa para 
Isondú? ¿Crees que es una razón para actuar? 
Comenta con tu compañero(a).

5. ¿Qué leyendas de tu país y de los países 
hispanoamericanos conoces? En grupos, 
investiguen sobre una leyenda brasileña y una de 
la lista a continuación, y cuéntenselas a la clase.

15

1. Bolivia: El guajojo
2. Chile: El basilisco
3. Colombia: La candileja
4. Ecuador: El tesoro de Atahualpa
5. México: La llorona
6. Perú: El ekeko

1

2

3

4

5

6

LA LEYENDA DE ISONDÚ

Isondú era el hombre más hermoso de todos los 
guaraníes: el más alto, el más fuerte, el más hábil. Todas 
las muchachas querían casarse con él, lo que despertó la 
envidia de los demás hombres. Por eso se reunieron para 
ponerse de acuerdo y prepararle una trampa como las que 
hacían para cazar animales. 

Un atardecer Isondú volvía a su aldea. Iba solo 
y contento porque (I)  
De pronto, tropezó con unas lianas y cayó en el pozo que
(II)  Estos salieron en 
seguida de sus escondites y empezaron a reírse y a burlarse 
de él:

–¡Isondú! ¡Isondú! ¡Te cazamos como a un tapir!

–A ver, ¿de qué te sirve ahora ser tan valiente?

Empezaron a atacarlo y a pegarle. El cuerpo de Isondú se 
llenó de heridas. El pobre Isondú no podía salir del pozo y 
sufría porque no podía defenderse y además no sabía qué 
(III) 

Se hizo de noche. Entonces los hombres vieron que en cada 
herida del cuerpo de Isondú se encendía una lucecita que 
salía volando por encima de ellos. Un momento después, 
centenas de Isondúes pequeñitos volaban por toda la selva, 
iluminando intermitentemente la noche. 
(IV) 

Muchos de estos insectos cruzaron los ríos, dejaron atrás 
la selva y se perdieron en el campo. En Argentina, a estos 
insectos, algunos los llaman “isondúes”, otros los llaman 
“bichos de luz”, otros, “tuquitos” y otros, “luciérnagas”. 
En las noches más oscuras vuelan a nuestro alrededor y, 
cuando creemos que se han ido, se encienden otra vez unos 
metros más allá, como estrellas terrenales.

(Leyenda guaraní, Argentina)

LEYENDAS

¿SABES QUE...?

Los guaraníes, o guachimis o avá, son un grupo de pueblos indígenas 
sudamericanos que se ubican geográfi camente en Paraguay, noreste 
de Argentina, sur y suroeste de Brasil y sureste de Bolivia. Se cree 
que existen unos 2 millones de guaraníes. Su lengua es el guaraní, 
que en Paraguay es coofi cial con el español.
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Había una vez un rey…
1. Lean este cuento en grupos de tres. 
Cada uno debe leer una parte y explicarla al 
resto del grupo. Entre todos lo tienen que 
reconstruir y no deben leer la parte que les 
haya tocado en voz alta, sino resumirla.

2. ¿Cómo crees que termina el cuento? 
Escúchalo y compruébalo.

3. ¿Cuál es la moraleja del cuento? ¿Te parece 
que sigue siendo válida en la actualidad? 
Coméntenlo en el aula.

� A mí me parece que no, porque…
� Yo creo que sí, porque…

16

H abía una vez un rey al que le gustaba 
mucho vestirse. Un día, tres estafadores (1) 

fueron al palacio diciendo que eran excelentes 
tejedores (2), y le contaron que sabían hacer una 
tela (3) mágica que solo podían ver aquellos que 
eran hijos de su verdadero padre. Al rey le pare-
ció muy bien y ordenó que se les diera una sala 
grande para que fabricaran aquella tela. Los esta-
fadores dijeron que se encerrarían en aquel salón 
hasta que terminaran su trabajo. Esto también 
le gustó mucho al rey, que les dio oro, y plata, y 
seda, y todo cuanto era necesario para tejer (4). 

Los estafadores simulaban estar muchas horas 
tejiendo una tela que no existía. Pasados varios 
días, uno de ellos fue a avisar al rey de que ya 
habían terminado la tela y que era muy hermosa; 
y le pidió que fuera a verla él solo, sin ninguna 
compañía. El rey estaba muy contento.

(1)  Personas que engañan, dicen mentiras, adoptan una 
falsa personalidad para sacar dinero de los demás.

(2) Personas que tejen y fabrican telas y ropas.
(3) Tejido, ropa.
(4) Fabricar telas. 

ESTRUCTURA DEL CUENTO 
INTRODUCCIÓN
Había una vez / Érase una vez…

NUDO
Un día,… / Y entonces…

DESENLACE
Y así fue como… / Y de ese modo, ...

FINAL
Y así es como termina…

CONECTORES DISCURSIVOS  
RELACIONAR MOMENTOS DEL PASADO

Pasados varios días, uno de ellos avisó al rey.
Al cabo de un mes, los tejedores terminaron.
Tiempo después, el rey quiso vestir su traje.

al + infi nitivo
Al oír esto, toda la gente se sorprendió.

EL PRETÉRITO IMPERFECTO 
DE SUBJUNTIVO
En el estilo indirecto, usamos el imperfecto 
de subjuntivo para transmitir las órdenes, 
peticiones y deseos de otros. 

Ordenó que se les diera una sala grande.
Le pidió que fuera a verla él solo.
Le pidió que le dijera la verdad.
Pidieron al rey que vistiera aquellas ropas.

 El imperfecto de subjuntivo también se 
construye con las terminaciones -ase / -ese 
/ -iese: amase, cantase, diese, dijese, vistiese

3. Posibles moralejas: 1. Nada es verdad solo porque lo crea todo el 
mundo.  2. No es recomendable olvidar nuestro criterio por creer lo que 
otros nos dicen. 3. La gente deshonesta puede hacer uso del miedo de 
otros para favorecerse. 4. Conviene decir siempre la verdad, ya que, si no 
lo hacemos, corremos el riesgo de convertir nos en cómplices de personas 
deshonestas.

(1)  Personas que engañan, dicen mentiras, adoptan una 

(2) Personas que tejen y fabrican telas y ropas.
(3) Tejido, ropa.
(4) Fabricar telas. 
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los niños: curiosos

la abuela: bondadosael príncipe: valiente la princesa: hermosa

la bruja: malvada el lobo: feroz

el dragón: temible

el fantasma: terrorífico

la muerte: aterradora

el cazador: salvador

PERSONAJES DE CUENTOS TRADICIONALES

S in embargo, el rey, antes de ir él solo a ver la tela 
como le pedían los tejedores envió a un criado suyo, 

y le pidió que le dijera la verdad sobre el trabajo de los 
tres individuos. Cuando el servidor vio a los tejedores y 
les oyó comentar entre ellos las virtudes de la tela, no se 
atrevió a decir que no la veía, pues tuvo miedo de que se 
pensaran que no era hijo de su padre. Y así, cuando volvió 
al palacio, dijo al rey que había visto la tela y que era pre-
ciosa. El rey mandó después a otro servidor, que también 
afi rmó lo mismo.

Cuando todos los enviados del rey le aseguraron haber 
visto la tela, el rey fue a verla. Entró en la sala y vio a 
los falsos tejedores hacer como si trabajaran mientras le 
decían: “Miren esta labor. Miren el dibujo y la variedad 
de los colores”. Y la verdad es que no habían tejido nin-
guna tela. Cuando el rey los vio tejer y decir cómo era la 
tela que otros ya habían visto, se preocupó muchísimo, 
pues pensó que él no la veía porque no era hijo del rey, su 
padre, y por eso no podía verla, y temió que, si lo decía, 
perdería el reino. A causa de ese temor, dijo que la tela era 
muy bonita y la alabó (5) mucho. Cuando volvió a palacio 
comentó a sus cortesanos las excelencias de aquella tela y 
les explicó los dibujos e historias que había en ella, pero 
les ocultó todas sus sospechas.

(5) Decir que una cosa es muy buena o bonita.

A los pocos días, el rey envió a su gobernador 
a ver la tela maravillosa. Antes le había con-

tado las excelencias que tenía el fantástico tejido. 
El gobernador llegó al lugar en donde estaban los 
falsos tejedores y no vio nada. Pero como recorda-
ba que el rey sí que había visto la tela, temió no ser 
hijo de quien creía su padre y pensó que perdería 
su cargo (6). Con este miedo, también dijo que la 
tela era extraordinaria.

De esta manera, los estafadores engañaron al rey 
y a todos sus vasallos, pues ninguno se atrevía a 
decir que no veía la tela. Así siguió este asunto 
hasta que llegaron las fi estas y pidieron al rey que 
vistiera aquellas ropas para la ocasión. Los tres 
estafadores trajeron la tela envuelta en una sába-
na de lino, hicieron como si la desenvolvieran y, 
después, preguntaron al rey qué clase de vestidura 
deseaba. El rey se lo indicó, ellos tomaron medidas 
y, después, hicieron como si cortaran la tela y la 
estuvieran cosiendo.

Cuando llegó el día de la fi esta, los tejedores le 
trajeron al rey la tela invisible cortada y cosida, 
haciéndole creer que lo vestían. Al terminar, el 
rey pensó que ya estaba vestido, sin atreverse a 
decir que él no veía nada. Y vestido de esta forma, 
es decir, totalmente desnudo, montó a caballo 
para recorrer la ciudad. Todas las gentes lo vieron 
desnudo y, como sabían que el que no viera la tela 
era por no ser hijo de su padre, creyendo cada uno 
que, aunque él no la veía, los demás sí, por miedo, 
permanecieron callados y ninguno se atrevió a 
descubrir aquel secreto. 

 (6) Empleo en la Administración.

Fragmento adaptado de “De lo que aconteció a 
un rey con los burladores que fi zieron paño”, en: 
El Conde Lucanor. Infante Don Juan Manuel, 1335.
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iMpeRfEctO O Perfecto Simple

NARRAR EN PASADO
PRET. PERFECTO SIMPLE / IMPERFECTO
Cuando hablamos de acontecimientos que ocurrieron en 
el pasado, podemos usar el pretérito perfecto simple y el 
pretérito imperfecto. 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE 
Acciones terminadas en aquel momento. Hacen avanzar 
la historia.
Aquel día salió de casa temprano.

PRETÉRITO IMPERFECTO 
Acciones no terminadas en ese momento, descripciones del 
pasado. Hacen que la historia se detenga y que veamos lo 
que sucede alrededor de los acontecimientos. 
Hacía frío y llovía.

1. Lee estas frases e indica cuál de las dos acciones en negrita es anterior a la otra.

a. Cuando la madre de Nuria habló con ella, su padre ya había salido de casa. 
b. El padre de Nuria no estaba en casa porque se había ido a comprar. 
c. Cuando Nuria decidió irse a la ciudad su padre todavía no había vuelto. 
d. Nuria llegó al barrio de su abuela pronto porque había tomado el metro. 
e. La abuela no había llegado al restaurante cuando el lobo habló con Nuria. 

1. Subraya la opción correcta. 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
Utilizamos el pretérito pluscuamperfecto para marcar que una 
acción pasada ha ocurrido antes de otra ya mencionada. 

IMPERFECTO DE HABER + PARTICIPIO

(yo) había

preguntado
ido
explicado
…

(tú/vos) habías

(él/ella, usted) había

(nosotros/as) habíamos

(vosotros/as) habíais

(ellos/ellas, ustedes) habían

*Recuerda que hay participios irregulares (hecho, dicho, visto…).

SITUAR DOS ACCIONES EN EL PASADO
Cuando Caperucita llegó al restaurante, el Lobo ya había entrado.

1. Al llegar a las calles Tanco y 
Becerra, esperó pacientemente. 
Pasado un buen rato, 
veía / vio la aparición 
de la calavera. 

3. La calavera le 
contestaba / contestó 
que era / fue la calavera 
del padre Higuera 
y que estaba / estuvo 
condenado a sufrir 
aquel castigo.

4. Después de esto, 
desaparecía /
desapareció.

Al llegar a las calles Tanco y 
Becerra, esperó pacientemente. 

a las 18:00 h a las 17:00 h

2. El padre Higuera, 
temeroso, le 
decía / dijo: “¿Qué 
buscas en estas 
calles?”
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CONECTORES DISCURSIVOS
INTRODUCCIÓN (EN LOS CUENTOS)
Había una vez, hace muchos años…
Érase una vez, …

RELACIONAR MOMENTOS DEL PASADO
Una vez, … / Un día, …
Y entonces… / Y en ese momento…
Y de ese modo… / Y así fue como…
Pasados varios días, … / Al día siguiente, … / Al cabo de un mes, …

AL + INFINITIVO 
Indica un momento en el pasado en referencia a una acción.
Al terminar… 
Al llegar…

FINAL (EN LOS CUENTOS)
Y así se acaba este cuento. 
Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 
Y vivieron felices y comieron perdices.

ESTILO INDIRECTO
Usamos el estilo indirecto para transmitir y resumir lo dicho 
por otros. Para hacerlo se cambian los tiempos verbales, los 
pronombres, las partículas espaciales, etc. 

Estilo directo: 
El rey les dice a los tejedores: “Un gran monarca como yo 
merece el mejor de los trajes. Hagan uno con la tela más 
maravillosa del mundo. ¿Creen que podrán hacerlo hoy?”

Estilo indirecto:
El rey les dijo a los tejedores que un gran monarca como él 
merecía el mejor de los trajes. Les pidió que hicieran uno con 
la tela más maravillosa del mundo y les preguntó si creían 
que podrían hacerlo aquel día. 

CAMBIOS EN TIEMPOS VERBALES 
presente , pretérito imperfecto
pret. perfecto simple , pretérito pluscuamperfecto
futuro , condicional 
presente de subjuntivo , imperfecto de subjuntivo
imperativo , imperfecto de subjuntivo
condicional , condicional

CAMBIOS EN PARTÍCULAS TEMPORALES Y ESPACIALES
hoy , aquel día 
mañana , el / al día siguiente
ayer , el día anterior
aquí , allí 
este(a), estos(as) , aquel/aquella, aquellos(as)

3. Escribe las siguientes frases en estilo indirecto.

a. El príncipe: ¿Quieres bailar conmigo?
El príncipe le preguntó 

b. La princesa: “Me encantaría bailar toda la noche”.
La princesa 

c. La princesa: “¿Qué hora es? ¡Tengo que volver a casa 
antes de las 12:00!”
La princesa 

d. El príncipe: “Una joven ha perdido aquí su zapato”.
El príncipe 

e. El criado: “Esa joven con la que bailó era del pueblo”.
El criado 

f. El príncipe: “Mañana, busquen en todas las casas del 
pueblo a la dueña de este zapato”.
El príncipe 

2. Completa la historia con los siguientes marcadores temporales.

a.  un amable y simpático carpintero que se llamaba Geppetto. Estaba muy 
contento porque había construido un bonito muñeco de madera. Geppetto lo llamó Pinocho.

b.  Geppetto se fue a dormir contento con su creación y soñó que el muñeco se 
convertía en un niño. Siempre había deseado tener un hijo.

c. Un hada pasó por la carpintería  ver a Pinocho decidió dar vida al muñeco 
con su varita mágica.

d.  cuando Geppetto fue a la carpintería como todos los días, vio la sorpresa: 
Pinocho se movía y hablaba como un niño real. Geppetto era un hombre feliz.

e. El hada, la misma noche que había dado vida a Pinocho, había creado también a un amigo para él: Pepito Grillo. 
 unos días, los dos fueron juntos a la escuela.

f.  ir hacia el colegio, Pinocho se encontró con unos niños que no iban a la 
escuela y se fue con ellos.

g.  el hada lo castigó: cada vez que dijera una mentira le crecería la nariz.

Aquella noche Pero, al Había una vez Al cabo de Al día siguiente, y al Por esa razón
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El eclipse

Augusto Monterroso, “El eclipse”, en 
Obras completas (y otros cuentos), 
Barcelona, Editorial Anagrama. p. 55-56.

Augusto Monterroso (1921-2003).
Hijo de padre guatemalteco y de madre 
hondureña, se definía a sí mismo 
como “guatemalteco de adopción y 
centroamericano por vocación”. Fue un 
escritor comprometido que dedicó gran 
parte de su vida a luchar contra la dictadura de su país, y por ese 
motivo tuvo que exiliarse. Vivió en Bolivia, en Chile y en México, 
donde murió. Sus antologías de cuentos más importantes son 
Movimiento perpetuo (1972), Viaje al centro de la fábula (1989) y 
Cuentos, fábulas y lo demás es silencio (1996). Augusto Monterroso es 
uno de los escritores hispanos más representativos del relato breve y 
el creador del género más breve de la literatura: el microrrelato.

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió 
perdido aceptó que ya nada podría 
salvarlo. La selva poderosa de Guatemala 
lo había apresado, implacable 
y definitiva. Ante su igno rancia 
topográfica se sentó con tranquilidad a 
esperar la muerte. Quiso morir allí, sin 
ninguna esperanza, aislado, con el 
pensamiento fijo en la España 
distante, particularmente 
en el convento de los 
Abrojos, donde Carlos V 
condescendiera una 
vez a bajar de su 
eminencia para decirle 
que confiaba en el celo 
religioso de su labor 
redentora.

Al despertar se encontró 
rodeado por un grupo de 
indígenas de rostro impasible 
que se disponían a sacrificarlo 
ante un altar, un altar que a 
Bartolomé le pareció como el lecho en 
que descansaría, al fin, de sus temores, 
de su destino, de sí mismo.

Tres años en el país le habían 
conferido un mediano dominio de 
las lenguas nativas. Intentó algo. 
Dijo algunas palabras que fueron 
comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo 
por digna de su talento y de su cultura 
universal y de su arduo conocimiento 
de Aristóteles. Recordó que para ese 
día se esperaba un eclipse total de sol. 
Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de 
aquel conocimiento para engañar a sus 

opresores y salvar la vida.

—Si me matáis —les dijo— 
puedo hacer que el sol se 

oscurezca en su altura.

Los indígenas lo 
miraron fijamente y 
Bartolomé sorprendió 
la incredulidad en sus 
ojos. Vio que se produjo 
un pequeño consejo, y 

esperó confiado, no sin 
cierto desdén.

Dos horas después el 
corazón de fray Bartolomé 

Arrazola chorreaba su sangre 
vehemente sobre la piedra de los 

sacrificios (brillante bajo la opaca luz de 
un sol eclipsado), mientras uno de los 
indígenas recitaba sin ninguna inflexión 
de voz, sin prisa, una por una, las infinitas 
fechas en que se producirían eclipses 
solares y lunares, que los astrónomos 
de la comunidad maya habían previsto 
y anotado en sus códices sin la valiosa 
ayuda de Aristóteles.
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La Torre de Babel: una historia sobre 
el origen de las lenguas del mundo

Cuenta la historia que en Babilonia se construyó un templo con siete 
plantas y cerca de 90 metros de altura, cuyo nombre era Torre de Babel. 
De tradición judeocristiana se deduce que existía desde aproximadamente 
2000 a. C. y que, originariamente, su nombre significa “división, confusión”, 
ya que durante su época “dividió la población del mundo”. La principal 
fuente de la historia es la Biblia que en su primer libro, Génesis, describe 
que toda la Tierra hablaba una sola lengua, pero vinieron unos hombres 
desde el Oriente y pretendieron construir una ciudad y una torre cuya 
cúspide fuera tan alta que alcanzace el cielo. Su idea era que se hicieran 
muy famosos y no andaran dispersos por los rincones de la Tierra. Sin 
embargo, para evitar que se llevara a cabo la edificación, Dios hizo que los 
trabajadores hablaran diversos idiomas y así se dispersaran sobre la Tierra 
y no pudieran concluir la construcción de la ciudad.

De esa manera, Dios castigó a la humanidad por su arrogancia 
exponiéndolos a la confusión con el surgimiento de diversas lenguas. No 
obstante, la intención también era hacerles superar límites y dificultades, 
dado que tendrían que afrontar, conocer, aprender y respetar lo nuevo.

Cuenta la historia que en Babilonia se construyó un templo con siete 
plantas y cerca de 90 metros de altura, cuyo nombre era Torre de Babel. 
De tradición judeocristiana se deduce que existía desde aproximadamente 
2000 a. C. y que, originariamente, su nombre significa “división, confusión”, 
ya que durante su época “dividió la población del mundo”. La principal 
fuente de la historia es la Biblia que en su primer libro, Génesis, describe 
que toda la Tierra hablaba una sola lengua, pero vinieron unos hombres 
desde el Oriente y pretendieron construir una ciudad y una torre cuya 
cúspide fuera tan alta que alcanzace el cielo. Su idea era que se hicieran 
muy famosos y no andaran dispersos por los rincones de la Tierra. Sin 
embargo, para evitar que se llevara a cabo la edificación, Dios hizo que los 
trabajadores hablaran diversos idiomas y así se dispersaran sobre la Tierra 
y no pudieran concluir la construcción de la ciudad.

De esa manera, Dios castigó a la humanidad por su arrogancia 
exponiéndolos a la confusión con el surgimiento de diversas lenguas. No 
obstante, la intención también era hacerles superar límites y dificultades, 
dado que tendrían que afrontar, conocer, aprender y respetar lo nuevo.

La diversidad lingüística

Se refiere a la cantidad de lenguas que hay en un 
determinado lugar (país, región, etc.). Cada lengua 
conlleva un mundo cultural rico que nos permite conocer 
un poco más de la historia de los pueblos y, a la vez, de 
nuestra propia historia. Respetar la diversidad lingüística, 
por lo tanto, significa adquirir una nueva forma de ver 
el mundo, lo que hace posible que comprendamos 
y respetemos al otro con todas sus especificidades, 
sin estereotipos y con un diálogo sólido basado en el 
conocimiento, es decir, que actuemos con alteridad.

Discútelo con el grupo…
1. ¿En qué sentido la diversidad de las lenguas podría considerarse un castigo?

2. ¿Podrías investigar y presentar a tus compañeros algún ejemplo que demuestre que el hombre 
ha actuado con gran falta de respeto hacia el otro, su cultura y costumbres? 

La Torre de Babel (1964-1967) de Salvador Dalí.
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Vamos a escribir una versión de un cuento 
conocido que rompa varios esquemas (por 
ejemplo, las chicas podrían ser valientes; las 
brujas, buenas y despistadas; los príncipes, 
artistas y no guerreros), y la vamos a explicar a 
la clase. Después, con los cuentos resultantes 
haremos una antología.

1. Dividan la clase en grupos. Cada grupo va a 
elegir un cuento tradicional y va a escribir: 

a. la moraleja del cuento tradicional elegido;

b. una lista con las características de los personajes 
“buenos” y “malos” que aparecen en él.

2. Piensen en una moraleja distinta a la 
tradicional, más adecuada a nuestros tiempos. 
Luego, junto a cada una de las características 
que hayan anotado en la actividad 1, escriban 
la característica opuesta para cada personaje.

1. En los mismos grupos de antes, repártanse 
los distintos fragmentos del cuento y decidan 
quiénes serán el narrador y los personajes.

2. Ensayen cada parte individualmente y luego 
ensáyenlas en grupo. Pueden leer, pero si se 
aprenden el texto de memoria quedará mucho 
mejor.

3. Piensen en un escenario actual en 
el que situar el cuento, redacten el 
cuento prestando atención a sus tres 
partes principales (introducción, nudo y 
desenlace) y pónganle un título.

4. Después de corregir su cuento, escriban 
el nombre de los autores y hagan una 
antología con los cuentos de todos. Entre 
toda la clase deberán proponer títulos para 
la antología y elegir uno.

GÉNero en Foco
Una antología es la recopilación en una 
única obra de varios textos de estilos 
semejantes o muy distintos (poemas, 
cuentos, música, obras de teatro, etc.) 
con un objetivo específi co (homenaje, 
conocimiento, referencia, etc.). Suele tener 
un título en el que se indica el tipo de texto 
que se presentará, y en cada parte debe 
haber informaciones acerca del texto, autor 
que lo escribió, época, etc.

Alumnos seleccionando un cuento de la antología para contárselo a los demás.
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Nuestros Cuentos
Vamos a Hacer una AntologÍa con 
Nuestras Propias VersiOnes de 
Cuentos TradiCionales.

CuentAcuentos
Vamos a Contar un Cuento de la 
AntologÍa de Forma ColecTiva, con 
Nuestras Voces y GestoS.

NUESTRO PROYECTO

sesenta y ocho



VIDEO

La leyenda de 
Huitzilopochtli
Huitzilopochtli fue la principal 
deidad de los mexicas, también 
conocidos como aztecas.

Para divertirte un poco
¿Cuáles son los elementos esenciales de una narrativa? En parejas, completen las frases y busquen las palabras 
en la sopa de letras. A ver quiénes consiguen hacerlo en el menor tiempo posible.

a. Dentro de la narrativa, el autor también utiliza la 
 para presentar, por ejemplo, las 

características de los personajes. 

b. El  sirve para darles voz a los 
personajes de la historia. 

c. Al lugar donde ocurre la historia le damos el 
nombre de . 

d. Quien cuenta al lector lo que va sucediendo en la 
historia es el .

e. Puede haber muchos personajes en la historia, 
pero el  es el más importante. 

f. Toda historia ocurre en un período de 
, aunque sea indeterminado. 

Nada Un poco Muy bien 

1 Leer y comprender la estructura de un cuento.

2
Contar historias y leyendas clásicas usando los tiempos del 
pasado, marcadores temporales y organizadores discursivos 
adecuados.

3 Conocer los personajes de los cuentos clásicos y adaptarlos 
a la actualidad.

4 Escuchar y comprender cuentos y leyendas.

5 Usar el estilo indirecto para transmitir y resumir lo que ha 
dicho otro.

6 Discutir acerca de la importancia de la diversidad lingüística 
para el ejercicio de la alteridad.

AutoeValuaciÓn
Tras haber estudiado esta unidad soy capaz de:

A Ñ F H D F A I Y M F A Ñ P
T R É L E N N A R R A D O R
I T Y U S M L B R U L N B O
E S P A C I O É V Ó B G V T

M P P D R B Z S Q Ñ T E J A

P O A S I T E U B P O A S G

O Z L Ñ P Á C V U A Ñ V B O

G Q M D C Ó L U R E D A F N

H D E C I I V O U G S G T I

J A I O Ó U B A G A É M Ó S

I E R T N S N S V O G U A T

U T A J M A S D V F Q A Ñ A
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