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`La casa de los artículos determinados´. Un cuento 
metacognitivo

Lía de Luxán Hernández
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

Resumen

“The telling of stories is an old practice, so old, in fact, that it seems almost as natural as using oral 

language” (Livo y Rietz, 1986, pp. 7-8). La didáctica del cuento metacognitivo debe contemplarse 

como una nueva estrategia más allá del storytelling, de aplicación en un aula presidida por el Thin-
king-Based Learning (Swartz, 2008), en la que la mayéutica de Platón cumple un papel fundamental. 

Acuñamos el término cuento metacognivo -

con lo visual. “La casa de los artículos determinados” explica y representa la declinación y sintaxis de 
los determinantes artículos determinados alemanes con el propósito de que el alumnado asocie las 

van mudando de forma y función (sintaxis), según en qué posición de la casa se encuentren. Estamos 

ante una técnica que potencia la capacidad cognitiva del estudiante, combina lo visual con lo abstracto, 
favorece el pensamiento crítico y deja atrás la memoria sin-raciocinio.

Palabras clave: cuento metacognitivo; alemán; declinación; sintaxis; determinantes artículos determinados.
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para hacer referencia a una narración de ficción con el ob 

jetivo de transmitir conocimiento especializado de forma amena y eficiente, que combina lo abstracto 

diferentes flexiones (declinación) con una familia conformada por un padre, una madre y un niño que 
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!CUENTO METACOGNITIVOI Narración de ficción con el objetivo 
de transmitir conocimiento 

especializado 
de manera amena 
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das 

la casa de la familia "los artículos determinados" se encuentra 

dividida en cuatro pisos, que están íntimamente relacionados con 

los casos. los miembros de la citada familia cambian de apariencia 

o de función, dependiendo de en qué piso de la casa se 

encuentren. 

En el bajo (la planta del nominativo) el señor Der; la señora Die y el 

niño Das se muestran al natural Son los que realizan las acciones y 

únicamente cumplen la función de objeto cuando se relacionan con 

los verbos copulativos. Cuando están juntos, la mujer siempre tiene 

la razón, de ahí que el plural sea como ella, es decir; 'die: 

la primera planta es propiedad del acusativo. la señora Die y el niño Das se encuentran aquí de maravilla, 

algo que no puede predicarse del señor; que tiene un poco de miedo y no sabe sino decir i:J.o' cada vez que 

su mujer y su h!io lo llaman para que se reúna con ellos ahí. Por ello, su Y lo abandona y debe hacer uso de 

una i:J.' cada vez que sube al primer piso. En la planta del acusativo, son otras personas las que actúan y 

exponen el obieto de la acción. ¡Pero aquí ellos cuentan con el poder de decidir a qué sitio tienen que 

dirigirse los demás! 

El segundo piso está dedicado al dativo. la clave en este sitio de la casa está en las preguntas '¿a quién?' y 

'¿dónde?: En esta planta, el señor y el chico llevan puesta una camiseta idéntica en la que se puede leer m: 
Por este motivo, el señor Dem y el niño Dem deciden que la señora no puede, de ninguna manera, representar 

al plural" de ahí que el plural sea ahora igual que el acusativo singular; pues el dativo le roba al acusativo lo 

único que lo hace diferente. De este modo, podemos afirmar que el masculino asume el rol de dominante, lo 

que explica también la razón por la cual la mqjer ya no pueda tener aspecto femenino y sea, a partir de este 

momento, la señora Der. 

El tercer piso lleva los apellidos 'Posesión' y 'Propiedad: El padre y el h!io (que se visten igual desde el 

segundo piso) ahora deciden llevar una nueva camiseta (también idéntica) en la que se lee s; porque esta 

consonante representa la pertenencia en alemán. la metamorfosis experimentada por la mujer en la planta 

anterior permanece inalterable, y llega, ahora, hasta el plural que se fija, por tanto, en la señora con 

apariencia masculina; de ahí que sea 'der: 


