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y otros cuentos
Balbina Rivero

INTRODUCCIÓN

T RES CUENTOS CON argumentos muy distintos y pro-
tagonistas diferentes, pero con las mismas características: 
son entretenidos, originales y muy divertidos. Además, en 

ellos se resaltan diferentes valores que los lectores captarán, apren-
derán e incorporarán a su día a día.

ARGUMENTO

E N ESTE LIBRO encontramos tres historias, tres cuentos 
con argumentos distintos. En el primero, «Indiano Verde», 
se cuenta como los muchachos del pueblo de Granadilla, 

liderados por el pequeño Miguel Ángel, consiguen que el ayun-
tamiento cambie sus planes de remodelación de la plaza de San 
Pedro y que se mantenga el laurel de indias centenario bajo el que 
juegan. Para ello, tras registrar su petición en el registro municipal 
con ayuda de su profesora, harán una acampada frente al ayunta-
miento a la que se sumarán distintos colectivos y organizaciones. 
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Por fin, la junta de gobierno vota a favor de cambiar el proyecto 
inicial y el árbol se quedará en su lugar. 

En «Regalo de Reyes», sabremos como la pequeña Guaja-
ra consiguió un regalo para su madre por Navidad, y como ella 
también recibió su recompensa a su esfuerzo. Y, por último, en «El 
zorro blanco», seguiremos a la pandilla de niños que se juntan en 
la Finca Moruno, en Cáceres, para pasar el verano con sus fami-
lias. Una calurosa noche en la que todos se quedaron a charlar al 
raso, pasa muy cerca de ellos un animal. Doña Manolita, la dueña 
de la finca, asegura que es un zorro blanco y que deberían cazarlo 
para llevarlo al centro de recuperación de animales. Así comenzará 
una pequeña aventura que terminará de forma sorprendente. No 
consiguieron atrapar al animal, pero sí que pasaron un rato emo-
cionante en la dehesa extremeña. 

AUTORA E ILUSTRADOR

BALBINA RIVERO (Granadilla de Abona, Tenerife, 1944) es 
autora de novelas, cuentos, ensayos, poemas... Además, pertene-
ce al consejo de dirección de la revista literaria Insularia, editada 
por la Asociación Canaria de Escritores, ha publicado numerosos 
artículos y ha colaborado en programas de radio y televisión.

GUILLE RANCEL nació en Tenerife en 1985. Estudió Bellas Artes 
y Animación 2D y desde entonces trabaja como ilustrador, anima-
dor y diseñador de personajes. Desde pequeño le apasiona el dibujo 
y crear pequeñas historias a base de manchas y trazos. Actualmen-
te trabaja en Hong Kong en un proyecto de cómics infantiles. Ha 
trabajado también haciendo animación para publicidad (SevenUp, 
TVE), diseñando videojuegos e ilustrando en diversos proyectos, 
entre los que destaca el segundo número de Masters of Anatoly, un 
libro en el que participan 120 ilustradores reconocidos. Le gusta 
dibujar tanto a lápiz y acuarela, como con tableta y Photoshop.
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PERSONAJES

Los niños de Granadilla

Miguel Ángel, Claudia, Jaime, Ricardo, Juan Luis… son solo al-
gunos de los niños y niñas que defenderán a su querido árbol. Se 
repartirán las tareas, se apoyarán los unos a los otros… y, final-
mente, conseguirán su objetivo. 

Guajara

La muchacha es la mayor de cinco hermanos de una familia que 
pasa por un momento de necesidad. Ella, que siempre está dispues-
ta a colaborar con cualquiera que se lo pide, se siente muy triste 
al saber que no tendrán regalos de Reyes este año; en especial su 
madre, que tanto hace por todos. Ni corta ni perezosa, multiplica-
rá sus favores a la comunidad para intentar conseguir un detalle 
para su madre. 

La pandilla de Finca Moruno

En la casa de campo de doña Manolita se juntan cada verano Am-
parito, Fifi, Pepe, Elisa, Elena y Rufinito. Un grupo de chiquillos 
entre los ocho y los tres años que disfrutan correteando por la 
parcela y sus alrededores y descubriendo la singular naturaleza del 
lugar. 

Otros personajes

Junto a los protagonistas de cada historia aparecen, entre otros: el 
alcalde de Granadilla, al que no le agrada nada el empecinamiento 
de los niños y la magnitud de su protesta, y terminará muy enfada-
do por tener que cambiar sus planes iniciales; la profesora Candí, 
que ayudará a los niños con su reivindicación; la madre de Guaja-
ra, que se desvive por su familia y a la que le duele muchísimo no 
poder darle a sus hijos todo lo que quieren, y que agradecerá con 
todo su corazón el regalo de la niña; doña Manolita, que conven-
cerá a todos de que ha visto un zorro blanco y de que la sigan para 
darle caza. 
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TEMAS Y VALORES

Ecología

Los niños de Granadilla ya saben de la importancia de defender el 
medio natural, y aunque el árbol que desean proteger está en un 
entorno urbano, su lucha es un gran ejemplo para todos. Reciclar, 
reutilizar, ahorrar recursos, no contaminar, respetar la naturale-
za… actitudes que deben aprenderse y practicarse desde la infancia 
por el bien del planeta.

Compañerismo

Los niños y las niñas de «Indiano Verde» son un buen ejemplo de 
camaradería y amistad. Todos juntos deciden ayudar para salvar 
el árbol, se repartirán las tareas, se apoyarán unos a otros, con-
sensuarán sus acciones… Son muy distintos entre sí, con gustos, 
aficiones y cualidades diferentes, pero tienen una misma y loable 
misión: lo que lo que les une es más importante. La diversidad es 
su mayor valor, y su unión, su fuerza.  

Importancia de la familia

En los tres cuentos del libro, las familias son fundamentales para 
los personajes protagonistas. Los niños de Granadilla tienen el so-
porte de sus familias para su reivindicación, pero, además, cuentan 
con su ayuda para la logística de la acampada y para dar más visi-
bilidad a sus protestas. Guajara tiene una familia muy grande que 
no pasa por un buen momento, pero no le falta nada de lo necesa-
rio (ni comida, ni un hogar, ni el cariño de los suyos). Los padres 
de los chicos de la pandilla de Finca Moruno quieren que sus hijos 
disfruten de sus vacaciones lo mejor posible, incluso inventando la 
fantasía del «zorro blanco» para divertirse por una noche. 

Colaboración en las tareas domésticas

Guajara es la mayor de cinco hermanos, su familia vive en casa de 
sus abuelos, donde además también reside su tía… De manera que 
en su casa siempre hay mucho por hacer. Ella echa una mano en 
todo lo que está a su alcance; seguro que ayudaba a los pequeños 
con las tareas del cole, recogía la  mesa, ayudaba en la cocina, lim-
piaba su habitación… Pequeñas cosas en las que chicos y chicas 
deben contribuir para beneficio de toda la familia. 
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Imaginación y fantasía

En «El zorro blanco», doña Manolita convence a todos para ver 
en las sombras de una noche estrellada al animal que pretenden 
llevar a una asociación de protección de la naturaleza. Esta aven-
tura divierte muchísimo a los niños de la finca, y lejos de sentirse 
engañados, hará que su verano sea más divertido. Estimular la fan-
tasía y la imaginación de los niños consigue que una vez de adultos 
tengan más recursos para enfrentarse a los problemas, sean más 
creativos, comunicativos y que posean una mayor autoestima, en-
tre otros incontables beneficios. 

RECURSOS PARA EL TRABAJO  
EN EL AULA

Otros libros

Las aventuras de Motita de Polvo, Lola Suárez

El Volcán, Anaya, 2011 · ISBN: 978-84-667-9478-7

Motita de Polvo es una mota de polvo inquieta y dicharachera que 
va a vivir divertidas aventuras en su viaje por toda la casa en la que 
vive. Conocerá a singulares personajes, tan minúsculos como ella, 
como el polvo de encima de los armarios; enormes y algo estrafala-
rios, como Pulga; terroríficos, como Ácaro; y muy hermosos, como 
Purpurina. Un largo viaje para un ser muy pequeño, pero valiente 
y muy decidido.

Las pruebas de Maguncia, Alexis Ravelo

El Volcán, Anaya, 2013 · ISBN: 978-84-678-4047-6

Las hadas han tenido que cambiar para sobrevivir en nuestro mun-
do. Ya no tienen alitas ni aura luminosa a su alrededor. Ahora son 
señoras gorditas, con el pelo teñido de color naranja o morado, y 
llevan vestidos estampados, pero continúan ayudando a la gente y 
luchando contra los malvados trols.

Días de clase, Daniel Nesquens

Sopa de Libros, Anaya, 2004 · ISBN: 978-84-667-3987-0

El abuelo de Álvaro ha intentado cazar un elefante. El vecino de 
Beatriz tiene un perro que va a la compra, hace la comida y cuida 



7

In
di

an
o 

V
er

de
 y

 o
tr

os
 c

ue
nt

os

de su dueño, que es un poco despistado; y el perro Sol, el cerdito 
Urano y la tórtola Torta se han hecho amigos gracias a un cazador 
al que le gustan mucho los animales... Para Rodrigo, Noemí, Bea-
triz, Álvaro, Damián y los demás, los días de clase son una aventu-
ra... solo tienen que escuchar.

El secreto de Isla Negra, Agustín Fernández Paz

Sopa de Libros, Anaya, 2017 · ISBN: 978-84-698-0870-2

Dos intrépidas niñas son las protagonistas de los relatos que for-
man este volumen. En el primero conoceremos a Sara, que no pier-
de la esperanza de encontrar con vida a su hermano Uriel, desapa-
recido en los alrededores de Isla Negra. En el segundo, es Branca 
quien no duda en emprender un incierto viaje para acabar con la 
Niebla Negra que ha hechizado a sus padres y que va dejando un 
río de muerte tras de sí.

Internet

• www.granadilladeabona.org

Web oficial del ayuntamiento de Granadilla de Abona. Informa-
ción sobre la localidad, noticias, turismo… 

• www.arbolappcanarias.es

Guía de árboles silvestres del archipiélago canario elaborada por 
el CSIC y el Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo de la FECYT. 
También existe una app con la información de la página.

• www.holaislascanarias.com

Web oficial de turismo de las Islas Canarias. Información sobre las 
distintas islas, los parajes naturales, monumentos, rutas…

• www.nationalgeographic.com

Recopilación de artículos con el zorro como protagonista de la 
web de National Geographic España. 

• www.greenpeace.org

Web oficial de Greenpeace España. 

http://www.granadilladeabona.org
http://www.arbolappcanarias.es
http://www.holaislascanarias.com
http://www.nationalgeographic.com.es/animales/zorro
https://es.greenpeace.org/es/
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Películas

Pocahontas

Mike Gabriel y Eric Goldberg, 1995

Pocahontas, la hija del jefe Powhatan, vigila la llegada de un gran 
grupo de colonos ingleses, guiados por el ambicioso gobernador 
Radcliff y el valiente capitán John Smith. Con su juguetón com-
pañero Meeko, un travieso mapache, y con Flit, un alegre pájaro, 
Pocahontas entabla una fuerte amistad con el Capitán Smith. Pero 
cuando empiezan a surgir tensiones entre las dos culturas, Poca-
hontas recurre a la sabiduría de la Abuela Sauce para encontrar 
una manera de lograr la paz entre su pueblo y los conquistadores. 

El bosque animado, sentirás su magia

Ángel de la Cruz y Manolo Gómez, 2001

Todos los días el ocioso señor D’Abondo y su fiel criado Rosendo 
atraviesan la Fraga Cecebre exclamando: «Así Dios me salve si no 
me parece que estuviera animado el bosque entero». Hasta que 
unos hombres plantan un nuevo inquilino, un engreído poste de 
teléfono. Aquí comienzan los problemas, y si hay un experto en 
problemas, ese es Furi, un pequeño y simpático topo enamorado 
de Linda, y que un día desaparece junto con toda la colonia de 
topos de la fraga. 

Brave (Indomable) 

Mark Andrews, Brenca Chapman y Steve Purcell, 2012 

Merida, la indómita hija del rey Fergus y de la reina Elinor, es una 
hábil arquera que decide romper con una antigua costumbre, que 
es sagrada para los señores de la tierra. Las acciones de Merida 
desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a 
una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La 
muchacha tendrá que afrontar grandes peligros antes de aprender 
qué es la auténtica valentía. 

Lorax. En busca de la trúfula perdida

Chris Renaud y Kyle Balda, 2012

Un chico se propone conquistar el afecto de la chica de sus sueños. 
Para conseguirlo, debe averiguar la historia del Lorax, una encan-
tadora aunque gruñona criatura que lucha por proteger un mundo 
en vías de extinción. 
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Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2  Inteligencia matemática

3  Inteligencia espacial

4  Inteligencia musical

5  Inteligencia corporal-cinestésica

6  Inteligencia intrapersonal

7  Inteligencia interpersonal

8  Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples

11
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

¿Una manifestación?

Enseñaremos a los alumnos el dibujo de la cubierta y les pediremos 
que describan lo que ven. A continuación, les preguntaremos sobre 
por qué pueden estar manifestándose esos niños y si les parecen 
bien este tipo de protestas.

Cuentos

El título del libro indica que contiene varios relatos, sin necesidad 
de que tengan relación entre ellos. ¿Han leído los alumnos otros 
libros de este tipo? ¿Cuáles? ¿Les han gustado? También aprove-
charemos para hablar sobre sus costumbres y gustos lectores. 

Indiano

Preguntaremos a los alumnos si saben lo que es un «indiano». 
Completaremos su defi nición, si es que conocen el término, y les 
daremos más detalles sobre estos emigrantes regresados. Además, 
podemos buscar ejemplos de sus famosas casas y construcciones 
por toda España.  

DESPUÉS DE LA LECTURA

Nuestra misión

En nuestra localidad, o en su entorno, seguro que hay alguna zona 
verde o paraje natural que necesite ser limpiado, restaurado o re-
forestado. Así que pediremos a nuestros alumnos que se pongan 
manos a la obra para llevar a cabo las tareas necesarias. Se podrá 
pedir colaboración a los otros cursos, al AMPA, a organizaciones 
vecinales. También se gestionará el tema con el ayuntamiento o 
administración correspondiente y se organizarán los trabajos para 
hacer de nuestro planeta un lugar un poquito mejor. 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Te adelantamos que Indiano Verde es como se refi eren los personajes 
del cuento a un árbol. Ahora imagina y dibuja la cubierta para los 
libros con los siguientes títulos:

 La Exploradora Rosa

 El Capitán Amarillo
In

di
an

o 
V

er
de

 y
 o

tr
os

 c
ue

nt
os

Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Haz un resumen del cuento que más te ha gustado y haz un dibujo 
para ilustrarlo. 

Actividades para el aula Fichas

PARA TRABAJAR  
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

L A TEORÍA DE las inteligencias múltiples propone un nue-
vo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia. 
Supone un modo global para afrontar las diferencias per-

sonales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta 
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraor-
dinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en 
muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar 
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. 
O podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).
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Actividades                                  Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

¿Una manifestación? 
Inteligencia lingüístico-verbal 

e intrapersonal

Cuentos  Inteligencia lingüístico-verbal

Indiano  
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Después de la lectura

Nuestra misión 
Inteligencia naturalista  

y científica

Yo también colaboro
Inteligencia espacial  

e interpersonal

Aquel verano  Inteligencia lingüístico-verbal

Falta mi cuento 
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Fichas Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1  Inteligencia espacial

Ficha 2  Inteligencia lingüístico-verbal

Después de la lectura

Ficha 1  Inteligencia espacial y espacial

Ficha 2  Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 3  
Inteligencia lingüístico-verbal 

e intrapersonal

Ficha 4  
Inteligencia lingüístico-verbal 

e interpersonal

Ficha 5  
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Ficha 6  Inteligencia lingüístico-verbal
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

¿Una manifestación?

Enseñaremos a los alumnos el dibujo de la cubierta y les pediremos 
que describan lo que ven. A continuación, les preguntaremos sobre 
por qué pueden estar manifestándose esos niños y si les parecen 
bien este tipo de protestas.

Cuentos

El título del libro indica que contiene varios relatos, sin necesidad 
de que tengan relación entre ellos. ¿Han leído los alumnos otros 
libros de este tipo? ¿Cuáles? ¿Les han gustado? También aprove-
charemos para hablar sobre sus costumbres y gustos lectores. 

Indiano

Preguntaremos a los alumnos si saben lo que es un «indiano». 
Completaremos su definición, si es que conocen el término, y les 
daremos más detalles sobre estos emigrantes regresados. Además, 
podemos buscar ejemplos de sus famosas casas y construcciones 
por toda España.  

DESPUÉS DE LA LECTURA

Nuestra misión

En nuestra localidad, o en su entorno, seguro que hay alguna zona 
verde o paraje natural que necesite ser limpiado, restaurado o re-
forestado. Así que pediremos a nuestros alumnos que se pongan 
manos a la obra para llevar a cabo las tareas necesarias. Se podrá 
pedir colaboración a los otros cursos, al AMPA, a organizaciones 
vecinales. También se gestionará el tema con el ayuntamiento o 
administración correspondiente y se organizarán los trabajos para 
hacer de nuestro planeta un lugar un poquito mejor. 
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Yo también colaboro

Guajara ayudaba en casa todo lo que podía, seguro que igual que 
el resto de sus hermanos y familiares. Para que sigan su ejemplo, 
ayudaremos a los alumnos y a las alumnas a confeccionar un ca-
lendario perpetuo semanal con cartulinas, papel de colores, pintu-
ras, etc.; en él deberán apuntar las tareas de las que deben hacerse 
responsables en casa (hacer su cama, pasear al perro, recoger la 
mesa...). Después se lo llevarán a casa para tenerlo siempre a la vis-
ta. Podemos complicar el diseño añadiendo a otros miembros de 
la unidad familiar y decidiéndonos a hacerlo con fieltro de colores 
y velcro. A la vez que lo confeccionamos, hablaremos sobre la im-
portancia del reparto de tareas así como de la igualdad de género 
en los ámbitos familiares, escolares y profesionales. 

Aquel verano

La autora describe en «El zorro blanco» lo que pudo ser un verano 
de su infancia. Propondremos a los alumnos que piensen en algu-
na experiencia especial para ellos durante unas vacaciones y que 
la pongan por escrito con todo lujo de detalles. Después podrán 
leerla en clase para el resto de compañeros.

Falta mi cuento

Para terminar, les animaremos a escribir un relato que pudiera 
unirse a los del libro. La temática será libre y deberán incluir algún 
dibujo para ilustrarlo. Fotocopiaremos los textos de los alumnos 
y les enseñaremos como encuadernarlos de forma artesanal, para 
que todos tengan ese volumen tan especial hecho entre todos. 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Te adelantamos que Indiano Verde es como se refieren los personajes 
del cuento a un árbol. Ahora imagina y dibuja la cubierta para los 
libros con los siguientes títulos:

 La Exploradora Rosa

 El Capitán Amarillo
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© Grupo Anaya, S.A.

Antes de la lectura 2
¬ Lee el texto de la contracubierta y contesta a las siguientes preguntas.

 ¿Por qué los niños del pueblecito decidieron unirse?

 ¿Por qué no será un tarea sencilla?

 ¿Qué animal va a intentar capturar alguien?

 ¿A quién le hará un regalo Guajara? ¿Cuándo?
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Haz un resumen del cuento que más te ha gustado y haz un dibujo 
para ilustrarlo. 
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Después de la lectura 2
¬ Observa estas ilustraciones y explica lo que está pasando en ellas.
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Después de la lectura 3
¬ Piensa en alguna injusticia que hayas observado en tu entorno  

y explícala aquí.

 Ahora imagina y escribe la campaña que llevarías a cabo para acabar 
con eso que te parece mal. 



In
di

an
o 

V
er

de
 y

 o
tr

os
 c

ue
nt

os

© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 4
¬ Escribe una carta para los Reyes Magos en la que no pidas nada para 

ti, sino para tu familia, y explica por qué se merecen esos regalos que 
pides a Sus Majestades de Oriente. 

 Queridos Reyes Magos:
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Después de la lectura 5
¬ Guajara ayuda a su vecina a preparar los rosquetes. Piensa en tu 

plato favorito, pídele la receta a tus padres y apúntala aquí. Incluye 
un dibujo de ti mismo comiéndotelo. 

 Receta de: 

 Ingredientes:

 Elaboración:
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Después de la lectura 6
¬ Imagina qué hubiera pasado si hubiera habido un verdadero zorro 

blanco por la Finca Moruno. ¿Qué aventura crees que habrían vivido 
los niños ante tan inesperado visitante? Escríbela aquí. 


