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PRÓLOGO 

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

TAMBIÉN CUENTAN es una 

producción escrita de estudiantes 

del grado sexto de la Institución 

Educativa Barbillas, La Vega 

Cauca, año 2015. Se muestra como 

una evidencia de la promoción de 

Lectura y Escritura desarrollada en 

las clases de Lengua Castellana, 

pensada en actividades para 

integrar académicamente áreas 
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como la Geografía, al haber 

descripciones de lugares 

pertenecientes a un contexto 

específico, la Artística, al ilustrar 

dichos espacios donde se ubican 

algunas leyendas tradicionales para 

la comunidad originaria Yanakuna 

del Macizo colombiano. En las 

clases de Lenguaje se 

compartieron: la clasificación de 

textos, clases de narrador y se 

realizaron actividades de motivación 
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a la lectura y a la escritura como la 

lectura gratuita.  

Se aplicaron además las revisiones 

y correcciones necesarias a los 

textos, referentes a la Sintaxis. Si 

bien los cuentos pueden presentar 

inconvenientes en redacción, la 

importancia verdadera es la riqueza 

oral de los pueblos presente en los 

niños, heredada por sus abuelos, 

sus padres y recopiladas para 

llevarlas a la escritura. 
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Es así como damos un aporte a la 

tradición oral y a la integración 

familiar, razones fundamentales que 

nos llevan a presentar hoy esta 

recopilación de cuentos y leyendas, 

que se mantendrá como una 

estrategia didáctica para la 

educación propia de la vereda 

Barbillas e incentiva a los 

estudiantes a seguir escribiendo 

anécdotas, cuentos, leyendas y  
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dejarse asir por el mundo de la 

lectura. 

ALONTRIX 
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UN OVEJO NEGRO 
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Un señor llamado Jamin  y su 

señora Carmen, vivían  muy   felices 

en su casa de Providencia y tenían 

un ovejo  negro que no hacía otra 

cosa más que comer. Como vivían  

en la pobreza un señor le rogó que 

fueran a trabajar y le dijo a Jamín: 

- Usted trabaja muy bien, hay que 

pagarle el doble del billete.  

Y él de la felicidad terminó de 

trabajar y se fue para la casa. Con 

lo que le pagaron, se fueron a 

mercar los dos esposos pero no 


