Importante señalar, que no se pretende que los alumnos desarrollen la obra a la perfección en su carácter expresivo y
escénico, sino lo que se persigue es un aprendizaje progresivo de contenidos, a través de los cuales se vayan encontrando
los valores y las facetas más importantes del lenguaje literario, así como la compresión de la información que transmite la
obra.
Teniendo en cuenta lo anterior, debemos aplicar una metodología que utilice agrupamientos tanto individuales como
grupales, en los que se asocien actividades lúdicas y colaborativas, intentando impulsar el espíritu crítico en el alumnado.
Se partirá pues, de los conocimientos previos del alumnado para, posteriormente, relacionarlos con los nuevos, creando
de esta manera un aprendizaje más significativo, a través de la metodología de trabajo por proyectos.
Según las cuatro etapas de desarrollo de Piaget (citado en Triglia, s.f.), los alumnos de primer curso de Primaria (6-7
años), se encuentran en la etapa Preoperacional, donde se da el aprendizaje de la lectoescritura, ya saben leer y sienten
una gran curiosidad por todo. Además, al finalizar esta etapa los alumnos ya son capaces de formular juicios, alcanzando el
aprendizaje de la lectura mecánica, el cual le hará vincular rápidamente lo que leen con su representación visual.
Igualmente, a estas edades los alumnos están interesados por los cuentos maravillosos y se estima como una fase de
transición hacia el pensamiento lógico.
Por ello, como docentes debemos conocer y planificar los textos y lecturas a utilizar. En relación a lo anterior, Cerrillo
(2007) afirma que los textos deberán ser breves y estar poco cargados en cuanto a conceptos se refiere.
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