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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: “Leyendo un Cuento” 

 

Objetivo: Aprender que una buena comprensión lectora se alcanza a través de la creatividad e imaginación de un 
cuento leído. Descubrir la lectura como fuente de información del mundo que rodea al alumno. Desarrollar la 
capacidad de atención - concentración a través de las diferentes actividades relacionadas con la exactitud y 
velocidad lectoras. 
 

1.-  A continuación, leerás un cuento de Gianni Rodari 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

“Historia Universal” 
Gianni Rodari 

 

Al principio, la Tierra estaba llena de fallos y fue una ardua tarea hacerla más habitable. No había puentes para 
atravesar los ríos. No había caminos para subir a los montes. ¿Quería uno sentarse? Ni siquiera un banquillo, ni 
sombra. ¿Se moría uno de sueño? No existían las camas. Ni zapatos, ni botas para no pincharse los pies. No había 
gafas para los que veían poco. No había balones para jugar un partido; tampoco había ni ollas ni fuego para cocer los 
macarrones. No había nada de nada. Cero tras cero y basta. 
Solo estaban los hombres, con dos brazos para trabajar, y así se pudo poner remedio a los fallos más grandes. Pero 
todavía quedan muchos por corregir: ¡arremánguense, que hay trabajo para todos! 
 

2.- Después de leer: A continuación encontrarás una serie de ejercicios en relación al cuento leído. Estos ejercicios 
te permitirán saber cómo está tu comprensión lectora. 
 

2.1.- Gianni Rodari, afirmaba que para la construcción de un cuento, todo escritor debe hacerse preguntas. Vamos a 
imaginarnos entonces, que somos los creadores del cuento “Historia Universal” y vamos a exponer cinco preguntas 
que nos sirvieron para la producción de este cuento, por ejemplo: ¿Por qué el hombre se vio en la necesidad de 
ordenar las cosas que habían en el planeta tierra? 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.- _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- El cuento que acabas de leer, fue creado por Gianni Rodari. Te propongo que realices una investigación sobre 
este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en una biografía. 
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Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Biografía de Gianni Rodari 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.3.- Cambiar el final de un cuento o historia es un ejercicio literario muy divertido; nos ayuda a mejorar nuestra 
creatividad, comprensión y capacidad lectora. La actividad consiste en que vuelvas a leer el último párrafo del 
cuento “Historia Universal” y escribas un nuevo final para este cuento en cinco líneas. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

Nuevo Final cuento “Historia Universal” de Gianni Rodari 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2,4.- Hay muchas técnicas para escribir un cuento, por ejemplo, hay autores que escriben el cuento y al final crean 
el título, hay otros que prefieren empezar con el título con el fin de que la historia fluya en forma espontánea. 
Vamos a pensar, que vamos a ayudar a Gianni Rodari de la siguiente forma: él acaba de entregarnos el cuento sin 
título y nos pide que por favor le enviemos cinco títulos alternativos para el cuento que acabamos de leer.  

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

a) Primer Título: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

b) Segundo Título: ______________________________________________________________________________________________________________ 
 

c) Tercer Título: _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

d) Cuarto Título: _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

e) Quinto Título: _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
 

2.1.- Gianni Rodari, afirmaba que para la construcción de un cuento, todo escritor debe hacerse preguntas. Vamos a 
imaginarnos entonces, que somos los creadores del cuento “Historia Universal” y vamos a exponer cinco preguntas 
que nos sirvieron para la producción de este cuento, por ejemplo: ¿Por qué el hombre se vio en la necesidad de 
ordenar las cosas que habían en el planeta tierra? 
 

1.- ¿Cómo fue que el hombre fue poniéndole nombre a los objetos que inventaba? 
 

2.- ¿Cómo se dieron cuenta los hombres que necesitaban herramientas para inventar las cosas? 
 

3.- ¿Por qué el hombre quiso crear cosas para la tierra? 
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4.- ¿Cómo supo el hombre que sus brazos podían serle útiles para crear cosas? 
 

5.- ¿Qué fue lo primero que creo el hombre en la tierra? 
 

2.2.- El cuento que acabas de leer, fue creado por Gianni Rodari. Te propongo que realices una investigación sobre 
este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en una biografía 
 

Biografía de Gianni Rodari 
Escritor italiano, Gianni Rodari estudió música de joven, al mismo tiempo que se graduaba en Magisterio en 
Gavirate. A partir de entonces comenzó a trabajar como profesor en varias escuelas. Durante la II Guerra Mundial 
fue obligado a afiliarse al Partido Fascista, pero Rodari colaboró con la Resistencia y se afilió al Partido Comunista. 
En esta época empezó a escribir sus primeros cuentos y poco después pasó a trabajar como periodista en L'Unità, 
manteniendo una activa agenda política y social que le provocó numerosos problemas con las autoridades.  Rodarí 
trabajó para numerosos medios, como la RAI o la BBC. Rodari fue uno de los grandes renovadores de la literatura 
infantil contemporánea, con una gran capacidad para mezclar leyendas, fantasía, relatos, canciones y poesía, 
logrando un gran éxito mundial. Ganador del Premio Hans Christian Andersen en 1970.  
 

2.3.- Cambiar el final de un cuento o historia es un ejercicio literario muy divertido; nos ayuda a mejorar nuestra 
creatividad, comprensión y capacidad lectora. La actividad consiste en que vuelvas a leer el último párrafo del 
cuento “Historia Universal” y escribas un nuevo final para este cuento en cinco líneas. 
 

Nuevo Final cuento “Historia Universal” de Gianni Rodari 
Fue entonces cuando el hombre se dio cuenta que tenía dos brazos y con ellos podía empezar a crear cosas para que 
la tierra quedara terminada. Lo primero que hizo, fue inventar herramientas y a cada una de ellas darle un nombre, 
por ejemplo: martillo, serrucho, pala, etc. Con estas herramientas comenzaron a crear puentes, casas, barcos y todo 
esto contribuyó a tener un planeta tierra mejor terminado…  aunque siempre hay algo nuevo que inventar. 
 

2,4.- Hay muchas técnicas para escribir un cuento, por ejemplo, hay autores que escriben el cuento y al final crean 
el título, hay otros que prefieren empezar con el título con el fin de que la historia fluya en forma espontánea. 
Vamos a pensar, que vamos a ayudar a Gianni Rodari de la siguiente forma: él acaba de entregarnos el cuento sin 
título y nos pide que por favor le enviemos cinco títulos alternativos para el cuento que acabamos de leer 
 

1.- Primer Título: “El Hombre y su Historia Universal” 
 

2.- Segundo Título: “Historia Universal de las Cosas” 
 

3.- Tercer Título: “Construyendo la Historia Universal” 
 

4.- Cuarto Título: “La Historia Universal de las Cosas” 
 

5.- Quinto Título: “Historia Universal del Hombre” 

 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 

Ahora sé que tengo buena 
comprensión lectora 

  

Ahora sé la importancia de ser 
creativo al elaborar una respuesta 

  

Soy capaz de escribir un nuevo final 
de un cuento a partir del cuento 
original 

  

 


