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Objetivo/s de aprendizaje tratados 

(OA7) 
Formular una interpretación de los textos literarios, 
considerando: Un dilema presentado en el texto y su 
postura personal acerca del mismo. La relación de 
la obra con la visión de mundo y el contexto 
histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada. 

Objetivo de la sesión de trabajo Formular una interpretación del texto leído, 
considerando el contexto histórico del mismo 

Fecha de entrega productos de la sesión 30 de abril 
 
 

• Descripción de actividades de la sesión: Los estudiantes completan un cuadro 
comparativo en el que dejan de manifiesto las principales diferencias entre 
ambas versiones de un mismo relato 

• INTRODUCCIÓN AL TEMA: Los alumnos leen una versión alternativa de un 
tradicional cuento, todo con la intención de conocer que los textos 
narrativos se pueden interpretar desde diversas perspectivas. Es 
fundamental saber esto, ya que nos amplía la visión del relato y, además, 
nos pone a imaginar y a pensar en cómo hubiese sido la historia “si esto 
hubiese sido de otra manera”. Lo mismo ocurre con el cambio de 
narrador, por ejemplo. La versión que leerán a continuación está relatada 
por el villano del cuento, y este nos cuenta su visión de los hechos.  
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Describir, explicar y justificar RECURSOS 
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INICIO: Observan atentamente modelamiento videograbado con la 
introducción a los temas de la clase vía objetivo.  Planteamiento del 
desafío de aprendizaje. 

Vídeo de introducción 

D
ES

AR
R

O
LL

O
 

DESARROLLO: Actividad: Leen fragmento de obra de Caperucita 
roja (versión adaptada y narrada por el lobo, adjuntada en link o 
impresa), y explican con sus palabras: 
¿Qué les pareció esta versión? 
¿En qué momento histórico creen que ocurrió este relato? 
¿Cuál es su opinión del cuento ahora que leyeron otra versión? 
Argumenta 
Desarrollan actividad adjuntada en PPTs. 
Los alumnos leen una versión alternativa de un tradicional cuento, 
todo con la intención de conocer que los textos narrativos se pueden 
interpretar desde diversas perspectivas. 
 

PPT 
Link Adjunto/material 

impreso 
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E CIERRE: Estudiantes levantan registro digital del producto de su 
experiencia de aprendizaje y canalizan su envío por las plataformas 

establecidas con anterioridad.  Contra entrega de ello, el docente 
envía la respectiva retroalimentación de cada experiencia. 

Desarrollo en el 
cuaderno 
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Complemento a la clase: Es importante recordar que los textos literarios (cuentos, leyendas, 
fábulas, mitos, leyendas, tragedias, poemas, etc.) se pueden interpretar de diversas 
perspectivas, pero para ello, es fundamental conocer a fondo dicho texto. 
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Formular una interpretación de 
los textos literarios, 
considerando: Un dilema 
presentado en el texto y su 
postura personal acerca del 
mismo. La relación de la obra 
con la visión de mundo y el 
contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue 
creada.

Formular una 
interpretación del texto 
leído, considerando el 
contexto histórico del 
mismo.



La narración es un tipo de texto en el que se cuenta una
historia o un suceso; En toda narración encontramos los
siguientes elementos:
Un narrador, quien relata cuanto sucede a varios personajes en
un espacio y un tiempo determinado. Algunos ejemplos de
narraciones los encontramos en los mitos, las leyendas, los
cuentos, las noticias, las novelas, las anécdotas, etc.

Narración



Caperucita Roja





ACTIVIDAD
• LEE O ESCUCHA LA SIGUIENTE VERSIÓN DEL CLÁSICO CUENTO

• HTTP://WWW.7CALDEROSMAGICOS.COM.AR/DRUIDA/CUENTOS/CLASICOS/CAPERUCITAVERLOBO.HTM

http://www.7calderosmagicos.com.ar/Druida/Cuentos/Clasicos/caperucitaverlobo.htm


LUEGO, DESARROLLA EN TU CUADERNO:
• A)- ¿CÓMO DESCRIBE EL LOBO A CAPERUCITA AL PRINCIPIO DEL RELATO?
• RECUERDA QUE AL DESCRIBIR SE PRESENTAN LAS CARACTERISTICAS DE ALGO O ALGUIEN, TANTO FISICAS COMO PSICOLOGICAS. 

• B)- ¿POR QUÉ EL LOBO QUISO DARLE UNA LECCIÓN A CAPERUCITA?

• C)- DESCRIBE PSICOLÓGICAMENTE AL LOBO (5 CUALIDADES) SI NECESITAS APOYO FIJATE EN LAS CARACTERISTICAS 
ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD ANTERIOR.

• D)- SEGÚN ESTA VERSIÓN, ¿POR QUÉ CREES TÚ QUE LA ABUELITA GUARDÓ SILENCIO Y NO CONTÓ LA 
VERDAD?

• E)- ESCRIBE ESTE MISMO CUENTO, PERO CONTADO DESDE LA VERSIÓN DE LA ABUELITA (NO ES NECESARIO 
CONTARLO TODO], PUEDES RESUMIR.
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