INTRODUCCIÓN
La recopilación de cuentos de los hermanos Grimm forma parte de nuestro patrimonio cultural
común, más allá de nuestro idioma. Son cuentos de aventuras y de magia que han enseñado
arquetipos y valores humanos a generaciones de niños.
Estos cuentos presentan además una variedad de recursos y situaciones reales y familiares que
queremos aprovechar en el aula para la enseñanza del idioma español como segunda lengua.
Hemos diseñado este Kit escogiendo algunos de los clásicos favoritos, acompañados de actividades
prácticas divertidas para el alumno.
Dichas actividades siguen las guías dictadas en el documento de VELS LOTE, como por ejemplo:
Students experience a wide range of voices and settings where the language is used, including
extended passages in both oral and written form; for example, simple stories, legends, songs and
rhymes.
• demonstrate an understanding of culturally appropriate values, responses and patterns of
behaviour in particular situations related to the topics being studied
• compare and contrast like events in cultures which use different languages
Siguiendo esta línea y más allá del aprendizaje del idioma podemos aprovechar y enfatizar un debate
sobre los valores humanos presentados en cada cuento:
• Valorar la diversidad
• La integridad
• El respeto
• La cooperación
Como vínculo cultural hemos incluido al KIT una
unidad con una leyenda latinoamericana, que también
conlleva enseñanzas de valentía, coraje, amor al
prójimo, etc. además de explicar el origen de la
cosmovisión del pueblo Pemón en la actual Venezuela.
Otro vínculo cultural importante (que no hemos
incluido en este KIT) puede ser la leyenda aborigen
australiana, cuya característica acerca del origen de
la naturaleza se asemeja a las historias nativas del
Continente Americano.
La finalidad de este KIT es la de servir de guía
para desarrollar cualquiera de los cuentos de los
hermanos Grimm y de las innumerables leyendas
latinoamericanas.
Wilhelm (left) and Jacob Grimm (right) in an 1855 painting
by Elisabeth Jerichau-Baumann
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Brothers_Grimm
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