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Manuel L. Alonso nació en Zaragoza en 1948. De niño le gustaba jugar solo e
inventarse historias porque quería ser aventurero, explorador, náufrago… De mayor,
ha desempeñado varios oficios, como responsable de una librería, ejecutivo, crítico
de cine y teatro, colaborador en distintas revistas y viajero incansable.
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TEMÁTICA
• Una aventura en Carnaval.		
• El miedo.
• La bondad.				• La fantasía.
• El humor.

EDUCACIÓN EN VALORES
•
•
•
•
•

Importancia de las relaciones humanas.
Valoración de la buena educación en los niños.
Educación vial.
Fomento de las costumbres y las tradiciones populares.
Valoración de la solidaridad y el afecto como elementos que facilitan las relaciones con los demás.
• Educación para la convivencia.

NIVEL LECTOR
La novela está aconsejada para lectores de cuarto de Primaria por su nivel léxico,
por los temas que desarrolla y por la forma de presentarlos. El mundo de los niños, su
mirada, ingenua y pícara a la vez, permiten la creación de una historia de doble sentido
hasta llegar a su desenlace, de forma previsible y realista, pero cargada de suspense.
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PERSONAJES
G U S T A V O. Es el protagonista que, vestido de Zorro, se siente capaz de
arrostrar todos los peligros; se siente mayor, valiente y se irrita cuando los mayores
le hacen ver que solo va disfrazado, que no es realmente el Zorro.

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

Gustavo se disfraza de Zorro con la capa, el antifaz y la espada. En compañía de
su madre, sale a la calle a disfrutar con el desfile de disfraces y con la gente que se
divierte bulliciosamente. Para que pueda verlo todo bien, una señora, amablemente,
le cede un sitio en la primera fila, y, con el jaleo, en un momento se despista y se da
cuenta de que está solo y perdido. A punto de abandonarse a su suerte, una lechuza
se ofrece a ayudarle y lo devuelve a los cálidos y amorosos brazos de mamá.

L A

ARGUMENTO

L A M A D R E. Como todas las madres: afable, cariñosa y solícita con su niño
al que, a pesar de cuidar atentamente, pierde de vista entre la multitud del desfile de
Carnaval.
E L P A D R E. Es solo una referencia en la mente de Gustavo, quien, cuando
tiene miedo, recuerda que le llama Gusanillo y le cuenta cuentos.
E L M A G O. Es un personaje ambiguo, que inspira recelo y miedo al niño; probablemente solo es un adulto que va a lo suyo, pero llega a infundirle terror cuando
le invita a caramelos.
L A L E C H U Z A. Es el personaje contrario al mago, que ofrece confianza y
tranquilidad al pobre, y, muerto de miedo, «Gusanillo».

COMENTARIO
La historia está muy bien orientada al sentimiento que, con frecuencia, desarrollan
los niños quienes, con facilidad, confunden los límites entre la fantasía (desde los superhéroes hasta los personajes mágicos del mundo de los cuentos) y la realidad. Así, por
medio de una buena estrategia —el Carnaval y sus disfraces—, el autor hace reflexionar
a los chavales sobre la necesidad de hacer caso a los mayores y seguir sus orientaciones.
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Un zorro disfrazado de «el Zorro» y dos personas
disfrazadas, una de mariquita y otra de rey.
2. ¿Alguno de ellos te recuerda a algún personaje conocido? ¿Cuál?

El zorro.

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

1. Fíjate bien en el dibujo de la cubierta del libro. ¿Qué personajes aparecen en él?

L A

ANTES DE LEER

LOS HABITANTES DE LA CUBIERTA

3. ¿Por qué crees que la mariquita tiene cara de persona?

Respuesta abierta.
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EL DIBUJO DE
LA CONTRACUBIERTA

EL TEXTO DE
LA CONTRACUBIERTA

Se puede observar al personaje que
aparece en la ilustración de la contracubierta y analizarlo con los alumnos y
alumnas. ¿De qué tiene cara: de persona
o de animal? ¿Por qué creen que lleva
una nariz postiza? ¿Qué hay en el suelo?

Se pedirá a los alumnos y alumnas
que lean el texto de la contracubierta
y vayan diciendo de qué creen que va a
tratar el libro, teniendo en cuenta lo que
dice ese texto.
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A V E N T U R A
D E L Z O R R O

UNA AVENTURA SIN PROTAGONISTA
1. Observa ahora la cubierta del libro. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia que se cuenta en él? ¿Por qué?

L A

El zorro.
Respuesta abierta.

2. Como ves, el título del libro está incompleto. ¿Con
qué palabra o palabras lo
completarías tú?

Respuesta abierta.
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RECETA PARA COCINAR
UNA BUENA AVENTURA
Se puede preguntar a la clase qué significa para ellos la palabra «aventura»,
y cómo creen que debe ser una peripecia
para que llegue a convertirse en una
aventura. Más tarde, se les pedirá que
busquen en el diccionario el significado
de esa palabra.

UNA AVENTURA ENCADENADA
Los niños y niñas crearán, entre todos, una breve historia de aventuras.
Para ello, se sentarán en círculo e irán
contándola de manera encadenada.
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una princesa

un bandido

el Zorro

una enfermera

un pollito

un ciempiés

un mago

Caperucita

un gato

una lechuza

un vampiro

un esqueleto

Respuesta abierta.

2. Escribe una breve aventura en la que participen tres personajes de la
actividad anterior (uno debe ser el «aventurero» protagonista):

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

1. Aquí tienes algunos personajes de ficción. Marca con una x los que
creas que podrían ser los protagonistas de «grandes aventuras»:

L A

ANTES DE LEER

GRANDES AVENTURAS

Respuesta abierta.

8

AVENTURAS DE PELÍCULA
El profesor puede charlar con la clase
acerca de las historias de aventuras que
conocen. ¿Cuáles son? ¿Las han leído o
las han visto en el cine? ¿Qué películas de
aventuras son las que más les han gustado? ¿Por qué?

DRAMATIZACIÓN
DE UNA AVENTURA
Cada uno de los niños y niñas anotará
el nombre de su historia de aventuras
preferida en un papelito, y lo introducirá en una bolsa junto con los de los
demás. Se elegirá una de las aventuras y,
divididos en grupos, tendrán que hacer
una breve dramatización de la historia
seleccionada ante el resto de equipos.
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A V E N T U R A
D E L Z O R R O

EL ZORRO, ¿ES UN ZORRO?
1. Ya sabes que el protagonista de este libro es «El Zorro». Teniendo en
cuenta lo que sepas de este personaje, haz un dibujo de él:

L A

Respuesta abierta.
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HÉROES CON HISTORIA

MURALES HEROICOS

Por grupos, los alumnos y alumnas
elegirán un héroe que les guste a todos
los miembros del equipo y anotarán sus
características: ¿Cómo es? ¿Cómo va
vestido? ¿Cuáles son sus aventuras más
famosas? ¿Qué otros personajes le acompañan?… Después, se pondrá en común
entre toda la clase.

La clase se dividirá en tres grupos de
héroes: de cine y televisión, de literatura,
y de cómic. Cada uno de los equipos
confeccionará un mural sobre los héroes
que les han correspondido. Para ello, rotularán el título del mural y los nombres
de los héroes que van a tratar, realizarán
dibujos de los personajes, pegarán recortes de revistas y periódicos usados, etc.
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A V E N T U R A
D E L Z O R R O

1. En esta sopa de letras puedes leer, en horizontal y en vertical, los
nombres de cuatro personajes de ficción conocidos por sus grandes
aventuras. Localízalos:

L A

ANTES DE LEER

HÉROES Y AVENTUREROS

2. Seguro que hay algún héroe de ficción que tú admiras. ¿Cuál es?
Cuenta brevemente alguna de sus grandes aventuras:

Respuesta abierta.
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EN BUSCA DEL HÉROE

DIBUJAMOS HÉROES

El profesor dividirá la clase en cuatro grupos. A cada uno de ellos se le
asignará uno de los héroes recogidos
en la actividad 1 para que, con nuestra
ayuda, busquen información sobre él. A
continuación, cada equipo expondrá el
resultado de su trabajo ante los demás
compañeros y compañeras de clase.

Cada niño y niña realizará un dibujo
de su héroe favorito. Después, se colocarán todos en el aula.
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A V E N T U R A
D E L Z O R R O

NOS DISFRAZAMOS DE HÉROES
1. En Carnaval y en las fiestas de disfraces siempre hay personajes de
grandes héroes. ¿Cuál es el personaje del que te gustaría disfrazarte
en los próximos carnavales?

Respuesta abierta.

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2. ¿Qué es lo que más te gusta de él?

Respuesta abierta.

........................................................................................................

L A

........................................................................................................
........................................................................................................
3. Dibuja el personaje que hayas elegido para tu próximo disfraz:

Respuesta abierta.
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EL CARNAVAL

CARNAVALES EN CLASE

Podemos explicar a los niños y niñas
aspectos relacionados con las fiestas de
Carnaval.
Se celebra durante los tres días previos a los cuarenta de Cuaresma. Es una
fiesta popular que consiste en mascaradas, bailes, etc. Algunos de los más
importantes del mundo son los de Río
de Janeiro, Venecia, Cádiz y Tenerife.

Se propondrá a los alumnos y alumnas la organización de nuestro propio
Carnaval. Todos acudiremos a clase disfrazados como prefiramos y bailaremos.
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A Inma, porque me gusta
el sonido de tu risa.
A estas frases se las llama dedicatoria. Imagina que tú eres el escritor
de este libro y dedícaselo a:

Respuesta abierta.

• tu mamá .........................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
• tu papá...........................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

MIENTRAS LEES

1. Ya te habrás dado cuenta de que, en alguna de las primeras páginas
de algunos libros, hay frases como esta:

L A

DEDICADO A…

• tu hermanito o hermanita ..................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
• tu abuelo o abuela .............................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
• tu amigo o amiga ..............................................................................
.....................................................................................................
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.....................................................................................................

PERSONAS ESPECIALES

PEQUEÑO HOMENAJE

El profesor pedirá a los alumnos y
alumnas que digan cuáles son las personas más especiales para ellos y lo iremos
anotando en la pizarra. Al final, haremos un recuento de votos para ver quién
gana: la mamá, el papá, el mejor amigo
o amiga, el abuelo…

Los niños y niñas irán diciendo qué
es lo que más les gusta de la persona
especial en la que han pensado en la
actividad anterior y cómo le harían un
pequeño homenaje: con una dedicatoria de un libro, una fiesta sorpresa, un
regalo…
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A V E N T U R A
D E L Z O R R O

CAPÍTULO
1

YO SÍ QUE SOY EL ZORRO

1. El Zorro protagonista de la historia lleva un traje especial. Marca
con una x las prendas que componen su vestimenta:

x
x
x
x
x

sombrero de ala ancha

gafas negras

x

pantalones negros

antifaz

abrigo

capa negra

pañuelo en la cabeza

cinturón negro

raqueta de tenis

espada
botas negras

x

fajín negro

L A

pantalones de rayas

gorra

2. ¿Cómo se llama la espada que lleva el Zorro?

Florete.

........................................................................................................
........................................................................................................
3. Nuestro protagonista se encuentra con otro Zorro. ¿Llevan los dos
el mismo traje?

No.

........................................................................................................
........................................................................................................
4. ¿En qué fallaba el traje del otro Zorro?

Llevaba zapatos en lugar de botas.

........................................................................................................
........................................................................................................
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LOS INSTRUMENTOS DEL HÉROE

CÓMO SE VISTE UN HÉROE

Todos los héroes suelen utilizar algún
instrumento en sus lances, por ejemplo,
el Zorro emplea el florete; Supermán,
sus superpoderes, etc. Entre toda la clase, se irán nombrando diferentes héroes
y el instrumento o instrumentos que
emplea habitualmente cada uno de ellos
para vencer a sus adversarios.

Se dividirá la clase en tantos grupos
como personajes se han mencionado
en la actividad anterior. Cada equipo
dibujará la silueta del héroe que le haya
correspondido y lo «vestirán» con telas,
cartulinas, recortes de prensa, etc., que
pegarán sobre la figura. Por último, se
expondrán los trabajos de todos los
grupos en un lugar apropiado del aula.

11

Un desfile es un paso de varias personas en fila,
una detrás de otra.
2. ¿Has visto o has participado tú en alguno alguna vez? ¿Cuándo?

Respuesta abierta.

3. El Zorro y su mamá se encuentran con muchos personajes diferentes
(princesa china, vampiro, bandidos mexicanos, mago, niñas pequeñas, pollitos amarillos, señor con un hacha en la cabeza…). De todos
ellos, dibuja aquí los dos que más te gusten.

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

MIENTRAS LEES

1. El Zorro va a ver un desfile de Carnaval con su mamá. ¿Sabrías explicar qué es un desfile?

L A

¡MIRA CÓMO DESFILAN!

Respuesta abierta.
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UNO, DOS, UNO, DOS

LOS REYES DEL CARNAVAL

En el libro se habla de un gran desfile
de Carnaval. El profesor propondrá a los
niños y niñas la realización de un desfile
en la clase. En primer lugar, habrán de
decidir entre todos el tipo de desfile que
prefieren: deportivo, de modas, cabalgata, etc. Después, se repartirán entre todos los papeles que desempeñarán y, por
último, escenificarán el desfile elegido.

En algunos carnavales se eligen reyes
del Carnaval. Los niños y niñas irán
proponiendo el nombre del compañero
o compañera de clase que escogerían
como rey o reina del Carnaval y explicarán por qué razón lo prefieren. Después,
se contarán los votos recibidos en cada
caso y se coronará al rey o reina del Carnaval de la clase de ese año.

12

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

CAPÍTULO
1

¡COMIENZA LA AVENTURA!

1. Al final del capítulo primero, nuestro protagonista consigue situarse
en primera fila para ver bien el desfile, pero está a punto de vivir una
gran aventura. ¿Cómo crees que será? Marca con una cruz la opción
que elijas:

Respuesta abierta.

de amor

de miedo

de policías y ladrones

de risa

de viajes y aventuras

de misterio

L A

2. Imagina la aventura que va a vivir el Zorro y cuéntala en un breve
texto en el que utilices alguno de los siguientes adjetivos: peligrosa,
trepidante, arriesgada, emocionante, increíble, fantástica.

Respuesta abierta.

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

¿QUÉ TIPO DE HISTORIA?
El profesor anotará en la pizarra los
siguientes tipos de historia: de amor, de
policías y ladrones, de viajes y aventuras, de miedo, de risa, de misterio, de
ciencia ficción. A continuación, cada
niño y cada niña saldrá a la pizarra y
marcará con una cruz el tipo de historia
que prefiere… ¡a ver cuál gana!
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LOS INGREDIENTES
DE CADA HISTORIA
Se trata de que los escolares deduzcan,
por sí mismos, algunas de las características de cada tipo de historia. Se les pedirá
que vayan diciendo qué ingredientes son
necesarios para «cocinar» una historia,
por ejemplo, en la de policías y ladrones
tiene que haber un policía, un ladrón, un
delito, una persecución…
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A V E N T U R A
D E L Z O R R O
L A

MIENTRAS LEES

UN PERSONAJE MISTERIOSO

1. Fijate bien en estas ilustraciones del libro. En ellas aparece repetido

El mago.
		
Lleva una chistera, una capa y una
2. ¿Cómo
va vestido? ...........................................................................
pajarita,
todo
de
color negro.
.........................................................................................................
un personaje. ¿Cuál es? ....................................................................

3. Por su aspecto, ¿crees que es alguien malvado? ¿Por qué? ...............

Respuesta abierta.

.........................................................................................................
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.........................................................................................................

EL MALO DE LA PELÍCULA

EL BUENO Y EL MALO

Muchas veces, en los cuentos y en las
películas de aventuras y de misterio, hay
un personaje que «hace de malo». Se
pedirá a los niños y niñas que vayan diciendo nombres de personajes de ficción
que a ellos les parecen malvados.

Cada personaje bueno y heroico se
suele enfrentar a un personaje malvado.
Se dividirá la clase en dos grupos. Uno de
ellos irá diciendo nombres de «buenos»
famosos y el otro equipo tendrá que
decir el nombre de un «malo» al que se
enfrenta cada uno de ellos, por ejemplo:
Batman y Joker.
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A V E N T U R A
D E L Z O R R O

CAPÍTULO
2

MEJOR… VOLVAMOS CON MAMÁ

1. El desfile continúa. Busca en esta sopa de letras cinco de los personajes que pasan ante el Zorro en este capítulo:
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2. ¿Qué le ofrece el mago al Zorro? ¿Lo acepta?

Caramelos. No los acepta.
3. Nuestro protagonista siente desconfianza y temor. ¿Qué decide hacer
entonces?

Irse a buscar a su madre.
4. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Por qué?

Respuesta abierta.
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COMPARACIONES ACERTADAS

PERSONAJES DE CUENTO

El profesor pedirá a los alumnos que
piensen en cómo se han sentido ellos
mismos en distintas ocasiones y que propongan frases comparativas similares a
las del libro, por ejemplo: Laura se sintió
triste como un árbol sin pájaros…

Ante Gustavo pasan el Lobo Feroz y
Caperucita. Se propondrá a los alumnos y alumnas que digan cuáles son
los cuentos que recuerdan que más les
gustan. Se irán apuntando en la pizarra
y así veremos cuál es el cuento preferido
de la clase.
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Respuesta abierta.

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

1. Imagina que eres el Zorro y tienes que regresar a casa. Dibuja un
plano de tu calle indicando dónde está tu casa y el recorrido que hay
que seguir para llegar al colegio, al parque o a la parada de autobús.
Intenta recordar las tiendas o los lugares destacados que hay por el
camino y dibújalos en su lugar:

L A

MIENTRAS LEES

MAPA DEL ITINERARIO

18

OTROS DATOS DEL RECORRIDO

ITINERARIOS EN EL COLE

Se explicará a los niños y niñas que
es muy útil que recuerden lugares como
parques, fuentes, monumentos, edificios
públicos o señales que hay cerca de su
casa por si algún día estuvieran lejos de
allí y tuvieran que volver solos o pedir a
alguna persona mayor que les llevase a
su casa.

El profesor dividirá la clase en grupos
y cada uno de ellos deberá elaborar el
itinerario que tendrían que seguir para ir
de un punto a otro del cole, por ejemplo,
del gimnasio a la biblioteca, de la clase
a secretaría, de la clase al gimnasio, del
patio a la biblioteca, etc.
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A V E N T U R A
D E L Z O R R O

CAPÍTULO
3

TENGO MIEDO

1. Gustavo está realmente asustado, porque se ha perdido y no encuentra a su mamá. ¿Tú has tenido miedo alguna vez? ¿Cuándo?

Respuesta abierta.

oscuridad

perderse

monstruos

ruidos desconocidos

pesadillas

sombras

personas extrañas

personajes de cuentos o de películas

tormentas

personas disfrazadas

Respuesta abierta.

L A

2. A continuación, te ofrecemos una lista de cosas que pueden asustar.
Anota cuáles de ellas te dan miedo:

3. Gustavo está desorientado y tiene miedo; entonces recuerda que su
papá le llama Gusanillo, y eso hace que se sienta mejor. ¿Cómo te
llaman a ti tus padres?

Respuesta abierta.
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MIEDO EN LA CALLE

RECETAS CONTRA EL MIEDO

Entre toda la clase se charlará acerca
de las cosas que pueden darles miedo al
caminar solos por la calle, por qué les
asustan y cómo podrían actuar en esas
situaciones.

A veces, cantar una canción que nos
guste puede funcionar para alejar el miedo. El profesor preguntará a los niños y
niñas de qué otras formas se les ocurre
a ellos que se puede conseguir superar
el miedo.
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Respuesta abierta.

MIENTRAS LEES

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2. ¿De qué te acordabas entonces?

Respuesta abierta.

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3. Si nunca te has separado de ella, ponte en el lugar del protagonista
e imagina qué es lo que más echarías en falta:

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

1. Gustavo se siente solo y echa mucho de menos a su mamá. ¿Alguna
vez has echado de menos a tu madre? ¿Cuándo?

L A

MI MAMÁ HUELE A…

Respuesta abierta.

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
4. A Gustavo le viene a la memoria el perfume de su mamá. ¿A qué te
recuerda a ti el olor de tu madre?, ¿a hierba mojada?, ¿a fresa?…

Respuesta abierta.

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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MI MADRE ES COMO…
Se pedirá a cada niño y niña que realice, en una cartulina, una composición
que represente a su madre, pero sin dibujarla. Para ello, habrán de pensar en
su madre y relacionarla con un color, un
olor, un sabor, un sonido, un objeto…
Por ejemplo, si un niño piensa que su
madre huele como la hierba mojada y
recién cortada, traerá un poco de hierba

y la pegará en la cartulina; si una niña
relaciona a su madre con una fresa,
pintará una fresa en la cartulina; si la
relaciona con el sonido del mar, pintará
un paisaje marino…
Las composiciones podrán ser regaladas por los niños a sus madres el Día de
la Madre. También se puede organizar
una exposición homenaje a las madres.

18

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

1. Aquí tienes varias frases del capítulo cuatro, pero están desordenadas. Léelas con atención y cópialas en el orden que sigue la historia.
Aquí tienes una pista: la primera y la tercera están ordenadas.
a) La familia de pollos que había visto en el desfile pasó por la acera de enfrente.
b) Gustavo levantó la vista poco a poco y descubrió que aquel extraño animal
tenía todo el cuerpo lleno de plumas.
c) Así que se sentó en el bordillo y se quedó quieto. Antes o después lo encontrarían.
d) A cada momento le parecía ver a su madre a lo lejos, que le buscaba.
e) La lechuza le dio la mano y echaron a andar.
f) Tú me dices dónde vives y te acompaño a casa.

a) La familia de pollos que había visto en el desfile pasó por la acera de enfrente.
b) A cada momento le parecía ver a su madre a lo lejos, que le buscaba.
c) Así que se sentó en el bordillo y se quedó quieto. Antes o después
lo encontrarían.
d) Suspiró acordándose de los cuentos que le contaba su padre cuando
era pequeño.
e) Gustavo levantó la vista poco a poco y descubrió que aquel extraño
animal tenía todo el cuerpo lleno de plumas.
f) Tú me dices dónde vives y te acompaño a casa.

L A

CAPÍTULO
4

ORDENEMOS LA HISTORIA
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CONTINÚA TU PROPIA HISTORIA

LA VELOCIDAD DEL TIEMPO

Una vez colocadas ordenadamente las
frases de la actividad anterior, se pedirá a
cada niño y a cada niña que, a partir de
ahí, continúe la historia como prefiera.

Se pedirá a los escolares que vayan
diciendo situaciones en las que el tiempo
pasa rápidamente (por ejemplo, cuando
jugamos a algo divertido, cuando estamos con nuestros amigos, cuando vemos
una película que nos gusta, etc.) y otras
en las que todo se vuelve muy lento
(por ejemplo, cuando estamos enfermos,
cuando tenemos que estudiar…).
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Respuesta orientativa.
saltamontes, culebras, lagartijas,
camaleones, insectos…
.....................................................................................................
percebes, mejillones, cangrejos, almejas…
• En las rocas ....................................................................................
• Entre las hierbas ..............................................................................

.....................................................................................................

		

.....................................................................................................

osos, murciélagos, insectos.

• En las cuevas...................................................................................
.....................................................................................................

ardillas, pájaros.

• En los árboles ..................................................................................
.....................................................................................................
2. En estas dos columnas tienes nombres de animales (a la izquierda) y
de lugares en los que viven (a la derecha). Une, con una flecha, cada
animal con su casa:
abeja

22

cigüeñas, lechuzas.

• En las torres de las iglesias................................................................

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

MIENTRAS LEES

1. En este último capítulo, el Zorro trata de averiguar dónde vive la
lechuza. Di tú ahora un animal que vive en los lugares que nombra
Gustavo:

L A

¿A QUE NO SABES DÓNDE VIVO?

palomar

cerdo

gallinero

gallina

cuadra

pájaro

pocilga

paloma

colmena

caballo

nido

ANIMALES DEL BOSQUE

¿DÓNDE VIVE CADA UNO?

Por grupos, los niños y niñas elaborarán murales sobre los animales que
viven en el bosque. Con ayuda del profesor, recopilarán información sobre qué
animales tienen este hábitat, buscarán
fotos en revistas usadas, las recortarán
y las pegarán, rotularán los nombres de
los distintos animales, etc. Los murales
se colocarán en las paredes del aula.

El profesor dividirá la clase en dos
grupos y les irá diciendo nombres de diferentes animales para que, alternativamente, cada grupo responda dónde vive.
Cada respuesta acertada supondrá un
punto para el equipo acertante. Ganará
el grupo que más puntos obtenga.
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CAPÍTULO
5

EL FINAL LO HAGO YO

1. Aquí tienes el final de La aventura del Zorro, pero no está completo.
Imagina un final para la historia y escríbelo:
La lechuza abrazó a Gustavo, estrechó la mano de su madre y ......................

L A

Respuesta abierta.
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UN FINAL DRAMATIZADO

AMIGOS O NO

En pequeños grupos, cada equipo elegirá al azar uno de los finales que hayan
redactado en la actividad del cuaderno
del alumno y, tras repartir los papeles
correspondientes, lo dramatizarán ante
el resto de la clase.

La lechuza y el Zorro se hacen amigos.
Se preguntará a los escolares si creen que
un zorro y una lechuza de verdad podrían
ser amigos y por qué. A continuación,
se les pedirá que digan qué animales podrían ser amigos y cuáles no, y la razón
en cada caso.
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Respuesta abierta.

Le dirías tu dirección a alguna persona mayor para que te explicara cómo
llegar.

DESPUÉS DE LEER

Le pedirías al esqueleto que te llevara hasta tu casa.
Tratarías de encontrar tu casa tú solo.
Te sentarías en un banco de la calle y esperarías a que tu mamá te encontrara.
Buscarías a un policía y le contarías que te has perdido.

2. Partiendo de la opción que hayas elegido en la actividad anterior,
continúa tu propia historia hasta volver a casa:

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

1. El Zorro se ha perdido y tiene un poco de miedo porque no consigue
encontrar a su madre. Marca la opción que crees que elegirías si te
pasara a ti:
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Y TÚ… ¿QUÉ HARÍAS?

Respuesta abierta.
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LA MEJOR OPCIÓN Y LA PEOR

¿QUÉ HARÍA YO SI…?

Se organizará un pequeño debate en
clase sobre cuáles creen que serían la
mejor y la peor opción en caso de que se
perdieran y por qué.

El profesor irá proponiendo a los escolares diferentes situaciones hipotéticas
para que piensen y anoten qué harían si
se encontraran en esos casos; por ejemplo: si terminan las clases y no viene
nadie a buscarlos, si volvieran a casa y
les abriera la puerta una persona desconocida. Después, cada uno leerá en voz
alta sus respuestas.
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A V E N T U R A
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¿QUIÉN DIJO QUÉ?
1. Une, mediante una flecha, cada frase con el personaje que la pronunció:
—¿Dónde viven las lechuzas?

un anciano

—No conozco esa calle, pequeño.

la mamá

—Ya está, ya ha pasado todo, cariño.

el Zorro

—La conozco, no está lejos. ¿Preparado,
amigo Zorro?

la lechuza

L A

2. Observa esta ilustración y
anota en cada bocadillo la
frase que corresponda:
—Estoy bien.
—¿Estás bien? ¿Qué haces
aquí solo? ¿Te has perdido?

—¿Estás
bien?
...........................
¿Qué
haces aquí solo?
..........................................
¿Te
has perdido?
...............................
—Estoy bien.
25

OTRAS RESPUESTAS

UN NUEVO DIÁLOGO

Partiendo de las frases de la actividad
1 del cuaderno del alumno, los niños y
niñas inventarán otras frases, para cada
uno de los personajes que se pudiesen
utilizar en la misma situación en la que
se pronuncian las frases recogidas en esa
actividad.

Se les propondrá que creen una conversación distinta para la ilustración de
la actividad 2 del cuaderno del alumno.
Después, la leerán en voz alta ante el resto de compañeros y compañeras de clase.
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DESPUÉS DE LEER

1. Gustavo, el Zorro, recuerda que, en un cuento que había leído sobre un laberinto, se explicaba que, para no perderse, había que girar
siempre a la izquierda. Intenta tú ahora encontrar, en este laberinto,
el camino para reunir a Gustavo con su mamá:

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

PARA NO PERDERNOS
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VAMOS A ORIENTARNOS
Cuando se tienen los ojos tapados,
resulta mucho más difícil orientarse, ya
que necesitamos ver dónde estamos, qué
estamos tocando, comiendo, oliendo,
etc. Se propondrá a los niños y niñas un
juego de orientación que les ayudará,
además, a valorar el esfuerzo que tienen
que realizar las personas con discapacidades sensoriales.

El juego consistirá en que localicen cosas o lugares utilizando solo uno de sus
sentidos, por ejemplo, se les tapará los
ojos y se les pedirá que identifiquen el
sabor, el olor, el sonido o la localización
de diferentes elementos.
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SABIAS ADVERTENCIAS
1. A lo largo del libro, la mamá del Zorro le hace muchas advertencias
a su hijo. Complétalas con estas palabras (ten en cuenta que cada
rayita corresponde a una letra):
cruces

mano

moverte

gente

desconocidos

encontraremos

aceptes

estés

pierdes

coche

c r u c e s , no te vaya a pillar un c o c h e .
• Dame la m a n o , que hay mucha g e n t e.
• Quédate sin m o v e r t e del sitio hasta que termine.
• No hables con d e s c o n o c i d o s ni
a c e p t e s nada de ellos.
• Si alguna vez te p i e r d e s , no te muevas de donde
e s t é s , nosotros te e n c o n t r a r e m o s .

L A

• No

2. ¿Cuál te parece más importante en esta historia? ¿Por qué?

Respuesta abierta.
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LAS ADVERTENCIAS
DE MI FAMILIA
Se pedirá a los alumnos que vayan diciendo qué advertencias les hacen a ellos
y quiénes se las suelen hacer. Se anotarán en la pizarra y, luego, se verán cuáles
son las advertencias que más habitualmente hacen las familias a los pequeños
y quién es la persona de la familia que se
suele ocupar más de ello.

LO POSITIVO Y LO NEGATIVO
En el libro se encuentra algún pensamiento del protagonista sobre los inconvenientes de ser pequeño, por ejemplo,
se da cuenta de lo peligrosa que puede
ser la calle. Se pedirá a los niños y niñas que vayan saliendo a la pizarra que
anoten, cada uno, una ventaja y un inconveniente, y el profesor charlará con
ellos sobre las ventajas y las desventajas.
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Respuesta abierta.

—¿Estás bien? ¿Qué haces aquí solo? ¿Te has perdido?
Sin embargo, la voz era dulce, no la clase de voz que se esperaría de un ave tan
rara.

DESPUÉS DE LEER

— .........................................................................................................
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........................................................ —mintió Gustavo sin saber por qué.
—¿Cómo te llamas?
De pronto, Gustavo recordó que era carnaval.
— .........................................................................................................
........................................................................................... —preguntó.

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

1. A este diálogo del libro se le han perdido algunas frases. Complétalo
tú como quieras y, así, crearás uno nuevo:

L A

COMPLETAMOS Y CREAMOS

—A ver si lo adivinas. Soy más pequeña que el búho y mayor que el mochuelo y,
como ellos, solo salgo de noche.
— .........................................................................................................

.........................................................................................................
—¡Muy bien! Y si no me equivoco, tú eres el Zorro.
— .........................................................................................................

.........................................................................................................
—Muy bien, Zorro, si no quieres decirme tu verdadero nombre, dime qué haces
aquí. Te has perdido ¿verdad?
Gustavo asintió con un gesto.

DIÁLOGOS DRAMATIZADOS

CADA UNO SU PARTE

Se dividirá la clase en grupos para
que cada uno de ellos elija uno de los
diálogos que han elaborado los distintos
miembros del equipo en la actividad 1
del cuaderno del alumno. Una vez seleccionados los diálogos, cada grupo deberá dramatizarlo ante el resto de la clase.

El profesor propondrá a los niños que,
sentados en círculo y partiendo de la
primera intervención del diálogo de la actividad del cuaderno del alumno, vayan
creando entre todos un nuevo diálogo;
cada uno hará una intervención.
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«DIBUNIMALES»
1. ¿Recuerdas cuántos disfraces de animales aparecen a lo largo del libro?
Elige los dos que más te gusten y dibuja aquí los animales reales:

L A

Respuesta abierta.
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«PUZLENIMALES»
Por grupos, dibujarán un animal en
una cartulina blanca, lo colorearán y
lo recortarán en cuatro partes iguales.
Introduciremos las partes de los puzles
de todos los equipos en una bolsa y cada
grupo sacará cuatro piezas con las que
creará un «nuevo animal».

INGREDIENTES PARA
SER UN BUEN HÉROE
Se dibujará en la pizarra una olla
gigante y el humo que sale de ella. Se pedirá a los niños que, por grupos, piensen
en los ingredientes necesarios para ser
un gran héroe (valiente, fuerte, bueno,
etc.). Después, el portavoz de cada equipo escribirá sobre el humo el ingrediente
que han considerado más necesario.
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1. Este libro me ha gustado mucho porque:

Respuesta abierta.

Me gustan las historias de niños que corren aventuras.

DESPUÉS DE LEER

A pesar de que no me gusta leer historias de niños que corren
aventuras, este libro es estupendo.
Por otros motivos: ..................................................................... .
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

A V E N T U R A
D E L Z O R R O

Marca con una x donde corresponda y completa estos datos. Es importante que reflexiones bien antes de contestar.
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TU OPINIÓN

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:
No me gustan las historias en las que el protagonista tiene miedo.
No me gustan, en general, las historias de niños que corren aventuras.
Por otros motivos: ......................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

30

.........................................................................................................
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