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EL AUTOR: GONZALO MOURE
Gonzalo Moure nació en Valencia, en 1951, pero él le dice a todo el mundo que
nació en 1981, concretamente el día 1 de agosto de ese año. ¿Nos toma el pelo?
¿Dice mentiras? Ninguna de esas cosas. A su extensa vida laboral como profesional
en distintos medios de comunicación, se le superpone su carrera literaria que empezó
en ese verano de 1989.

EL

ILUSTRADOR:

FERNANDO

MARTÍN

GODOY

Fernando Martín Godoy nació en Zaragoza en 1975. Desde que terminó sus estudios, ha compaginado la pintura con la ilustración, tarea en la que vuelca, además
de su enorme creatividad, toda la riqueza de matices que le da el hecho de haber
visitado, y en cierto modo revivido, los lugares en los que se ambienta esta historia.

TEMÁTICA
•
•
•
•
•
•

La amistad.
La convivencia entre los seres humanos.
El amor a los animales.
La familia.
La responsabilidad.
El ocio.

EDUCACIÓN EN VALORES
• El afecto y el cariño por la familia.
• El valor de la amistad.
• El respeto por el medio ambiente.
• El respeto de los animales en su entorno.
• La importancia de la comunicación.
• La importancia de la convivencia.
• Fomento de las relaciones humanas.
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Esta obra atiende a los intereses y nivel formativo de los alumnos y de las alumnas
de quinto curso de Educación Primaria por su nivel léxico, los temas que desarrolla
y el modo en que los expone. La historia que plantea podría sucederle a cualquiera
de sus posibles lectores y corresponde al mundo de imaginación, fantasía y realismo
que comparten la mayor parte de los chavales de esta edad.

C A B A L L O S
D E M I T Í O

NIVEL LECTOR

Darío tiene vacaciones en el colegio y sus padres tienen que trabajar…, por eso
va a pasar el verano a la finca que tienen sus tíos en Asturias. Allí descubre muchas
cosas: el mundo de los animales, el mundo del trabajo y de la responsabilidad, el
mundo de la amistad, gracias a su nueva amiga Paula, de la familia de los Pablos.
Hay malos momentos, como, por ejemplo, el día en que se le olvida cerrar la cancela
y se escapan los caballos. Pero todo le sirve a Darío para aprender y pasar un inolvidable verano.

L O S

ARGUMENTO

PERSONAJES
D A R Í O B I S. Es el típico chico de ciudad que no sabe nada del campo ni de
los animales. Pero sí sabe, porque lo ha visto en la tele y es un chaval con sensibilidad, que necesitan cierto tipo de cuidados. A esa tarea dedicará casi todo su tiempo,
salvo el que dedica a estar con su nueva amiga, Paula.
T Í O D A R Í O. Es un hombre de campo, buen conversador, cuenta unas historias estupendas, ha vivido unas aventuras apasionantes y, sobre todo, le gustan
muchísimo los animales, concretamente los caballos, dibujar y contar con su sobrino,
Darío Bis.
T Í A F A N F A N. Es una mujer rara y muy divertida, que no puede olvidar a su
hijo muerto. Lee en inglés, en chino y en japonés, y le gusta escuchar música de la India. Sus aficiones son un poco exóticas, pero es cariñosa y quiere mucho a su sobrino.
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E L R E S T O D E L O S A N I M A L E S. Forman una pandilla muy especial: Sahara, una perra autista; Tristán, un perro mitad poeta y mitad pastor; Tinduf,
cachorrillo de Sahara; Fat, un petirrojo anaranjado; Speedy, un rápido pajarito; Pinchos, cachorro de puercoespín y algunos otros animales más.

C A B A L L O S
D E M I T Í O

G I O C O N D A Y L E O N A R D O. Son los caballos, madre e hijo, que a
veces parece que se ríen, y otras, que lloran. Les gusta la vida rutinaria y estar limpios
y cuidados.

L O S

P A U L A. Pertenece a una familia a la que llaman los Pablos en Acacias, porque
casi todos se llaman así. Es una niña buena, lista, sensible, inquieta, con una linda
mirada y que nunca, nunca dice mentiras.

COMENTARIO
Las historias personales se unen unas a otras y Los caballos de mi tío es un libro
de pequeñas historias individuales, tanto de personas como de animales, que se van
entrelazando para ir contando todo lo que puede ocurrir en un verano en un pueblo
de costa rodeado de mar y monte.
Empezado a modo de recuerdos infantiles, pronto van apareciendo personajes con
vidas llenas de sucesos curiosos, desde los tíos Darío y Fanfan a otros habitantes del
pueblo. Los animales también tienen su historia, los caballos, los perros y hasta un
pájaro petirrojo anaranjado.
En el desarrollo de la historia se potencian extraordinariamente el valor de la familia y de la amistad.
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Respuesta abierta.

C A B A L L O S
D E M I T Í O

1. El libro que vas a leer se titula Los caballos de mi tío. Imagina que tienes
que hacer una cubierta para este título. Dibújala aquí.

L O S

ANTES DE LEER

¡ÉCHALE IMAGINACIÓN!
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LA CUBIERTA

¿QUE VA A PASAR?

Un libro empieza a conocerse por su
cubierta, la tapa que envuelve el interior.
El profesor puede dar a conocer a los
alumnos la información que da la cubierta: el título, el autor y una ilustración
significativa. Estos datos se complementarán con los que aparecen en la contracubierta. Unos y otros dan pistas y crean
expectativas sobre lo que se va a leer.

El profesor puede preguntar a los
alumnos acerca de lo que creen que va
a pasar en la obra. Las respuestas de los
alumnos pueden ser puestas en común
para crear un clima previo a la lectura
del libro.
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

AQUÍ TIENES LA CONTRACUBIERTA
1. Lee el texto de la contracubierta y contesta.
Según el texto, ¿de qué tipo de libro crees que se puede tratar (de misterio,
de aventuras…)?

Respuesta
abierta.
................................................................................................................
................................................................................................................
¿Por qué? .................................................................................................
................................................................................................................

L O S

¿Qué crees que va a ocurrir en el
libro? Escríbelo a continuación.

Respuesta abierta.

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
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LO MEJOR DE LAS VACACIONES

LA RUTINA DE LAS VACACIONES

Después de leer la contracubierta, los
alumnos escribirán lo que más les gusta
hacer en vacaciones: bañarse en la playa
o en el río, jugar todo el día, montar en
bici, leer, ver la televisión… El profesor
puede escribir en la pizarra una lista con
todas las actividades y luego se votará la
que más guste.

El profesor propondrá a los alumnos
que hagan una breve redacción sobre
lo que hacen en un día normal de vacaciones.
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1. ¿Qué animales son tus favoritos?

Respuesta abierta.

................................................................................................................
................................................................................................................
2. ¿Existe algún animal que no te agrade? Di cuál es y por qué crees que no
te gusta.

Respuesta abierta.

................................................................................................................
................................................................................................................
3. ¿Qué animal te gustaría tener como mascota?

Respuesta abierta.

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

C A B A L L O S
D E M I T Í O

El libro que vas a leer habla de los caballos, de los animales preferidos del
tío de Darío, «ese niño de diez años que se encarga de cuidar de los caballos». Seguro que tú también tienes tus animales preferidos. Piensa un poco
y responde a estas preguntas sobre animales y mascotas.

L O S

ANTES DE LEER

AMOR A LOS ANIMALES

................................................................................................................
4. Si lo tuvieras, ¿cómo te gustaría que fuera (tamaño, color, etc.)?

Respuesta abierta.

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
5. Adivina el nombre oculto de un animal marino. La pista para que sepas
cuál es está en las siguientes palabras: Su Alteza Real Dina.

S

ARDINA

¡Ese mismo!
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ANIMALES
El libro está lleno de animales, no solo
de caballos. El profesor puede hacer una
primera aproximación al mundo de los
animales y de las mascotas que permitirá
conocer lo que los alumnos piensan de
este tema, muy presente en el mundo
infantil. Después, preguntará a los niños
sobre los animales que tienen en casa:
cómo son, cómo se llaman, qué comen…

ANIMALES QUE PODEMOS
TENER EN CASA
La actividad anterior dará lugar a
un debate en el que los alumnos darán
su opinión sobre si es aconsejable tener
en casa animales exóticos (camaleón,
puercoespín…) y, en muchos casos, peligrosos, como la serpiente pitón, algo
que parece que se ha puesto de moda
últimamente.
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

LAS VACACIONES
1. Este es parte del comienzo del libro que vas a leer:
«Pasaba las vacaciones en la casa de mi tío Darío. Mis padres se quedaban en Valencia porque mamá trabajaba justo en esos meses, al revés que
papá».
Después de este inicio del libro hay una historia veraniega. Fíjate en la
ilustración. ¿Qué ves? Imagina y describe el lugar donde el protagonista
va de vacaciones con su tío.

Respuesta abierta.

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

L O S

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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LOS VERANOS

LOS VERANEOS

El libro transcurre a lo largo de todo
un verano pasado por el protagonista en
un rincón de Asturias. El profesor puede
iniciar al alumno en el argumento del
libro para animarle y crearle ganas de
emprender ya la lectura. Esta es la finalidad de la actividad.

Aunque algunos alumnos no cambien
de domicilio en verano, es decir, no
veraneen, sería interesante que hagan el
ejercicio de imaginarse cómo sería ese
sitio donde les gustaría estar. También
puede crearse un breve debate sobre los
veraneos en campo o playa, pueblo o
ciudad, España u otros países…
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Respuesta abierta.

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

C A B A L L O S
D E M I T Í O

1. Describe el lugar donde veraneas. ¿Qué sueles hacer allí?

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

L O S

ANTES DE LEER

MI VERANEO

2. Dibújalo.

Respuesta abierta.
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LOS LUGARES DEL LIBRO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Según se avance en la lectura del libro,
aparecerán ciudades y regiones españolas, varios países y dos grandes zonas
del planeta. El profesor puede dar a los
alumnos algunos datos básicos, una breve descripción física y geográfica, sobre
estas zonas, ciudades y regiones que van
a encontrar en el libro (Sahara, Tíbet,
Barcelona, Asturias, Pirineos…).

Se puede traer a la clase un mapa de
España y un mapamundi para que los
alumnos y las alumnas señalen en él las
zonas de las que se habla en el libro.
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

RESPONSABILIDADES
1. Cuidar de unos caballos es la obligación de Darío, el protagonista de la
novela. Escribe algunas de tus obligaciones y lo que haces para llevarlas
a cabo.

Respuesta abierta.

Soy responsable de ......................................................................................

................................................................................................................
Y tengo que ................................................................................................

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

L O S

Soy responsable de ......................................................................................

................................................................................................................
Y tengo que ................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
2. Piensa y escribe de qué te gustaría encargarte durante las vacaciones.
Explica por qué.

Respuesta abierta.

Me gustaría ser encargado de ........................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
porque .......................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................
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CUIDAR UN CABALLO

OBLIGACIONES VARIAS

El mundo de los caballos, cercano o lejano al alumno, tiene una serie de rituales.
El profesor puede sugerir a los alumnos
que se pongan en el lugar del protagonista, cuidador de caballos. La actividad
puede ser un pequeño ejercicio de documentación, aunque siempre se puede
recurrir a la imaginación y conocimientos
razonados del alumno sobre el tema.

No solo los caballos dan trabajo y son
una responsabilidad. Hay otras obligaciones que pueden ser más cotidianas. El
profesor puede proponer que los alumnos pongan en común en la clase lo que
han escrito sobre aquellas actividades
de las que son responsables y aquellas
otras que les gustaría realizar con el fin
de acercarlos al protagonista del libro.
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MIENTRAS LEES

F Darío pasaba las vacaciones con sus tíos en Valencia.

V
V

El tío de Darío era pintor.
Tía Fanfan era rara y divertida.

F Pinchos tenía la cara grande y marrón, con ojos claros.
F Darío venía de un pueblo y lo sabía todo de los animales.

V

Gioconda era una yegua alazana.

2. En la novela, aunque no hay una granja, sí aparecen muchos animales
domésticos. Elige dos de los que aparecen en el capítulo 1 y elabora unas
breves fichas con ellos. También puedes hacer un dibujo de cada uno.

Respuesta abierta.

Animal 1 ......................................................................

Utilidad: ............................................
Cuidados: ..........................................

C A B A L L O S
D E M I T Í O

1. Marca verdadero V o falso F en cada caso.

L O S

GRANJEROS

Beneficios para el ser humano: ..........
..........................................................
..........................................................

Respuesta abierta.

Animal 2 ......................................................................

Utilidad: ............................................
Cuidados: ..........................................
Beneficios para el ser humano: ..........
..........................................................
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..........................................................

GALERÍA DE ANIMALES
La novela de Gonzalo Moure presenta una gran casa con todo tipo de animales, unos que necesitan más cuidados
y otros que van «a su aire». Estos animales domésticos suelen ser familiares a
los alumnos.
Con el fin de que todos los alumnos conozcan cómo son, se puede hacer una galería de animales. Se recogerán los dibujos

que los alumnos han hecho en la segunda actividad de su cuaderno. Después, se
colgarán en un corcho y se expondrán
en clase.
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1. Contesta a las siguientes preguntas.
a) ¿Cómo se llaman los dos perros más queridos por Darío y sus tíos?

Sahara y Tinduf.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
b) ¿Te parecen nombres corrientes para dos perros? ¿Por qué tenían estos
nombres?

Respuesta abierta. Tenían estos nombres en homenaje al
sitio donde los saharauis instalaron sus campamentos de
............................................................................................................
refugiados., Tinduf, en el desierto del Sahara.
............................................................................................................

C A B A L L O S
D E M I T Í O

…EL TÍO DARÍO
CONTABA…

EL DESIERTO DEL SAHARA

L O S

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

c) ¿Por qué viajó el tío Darío al desierto del Sahara?

Porque quería pintar a los niños del Sahara.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
d) Explica cómo te imaginas la vida de los habitantes de un campamento
en medio del desierto.

Respuesta abierta.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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EL PUEBLO SAHARAUI

GEOGRAFÍA AFRICANA

La historia del pueblo saharaui está
de actualidad y, en parte, presente en el
libro. El profesor puede hacer una breve
recopilación de datos históricos o una
búsqueda de datos actuales y después
acercar a los alumnos a este pueblo,
contándoles algunos detalles básicos de
su historia.

El desierto de África es muy grande y
Tinduf, una pequeña ciudad-campamento en medio de él, en el sur de Argelia.
Por parejas, los alumnos recopilarán
información sobre el desierto de Sáhara.
Podrán consultar enciclopedias, Internet, revistas, etc. Después, harán una
breve exposición con los datos obtenidos ante el resto de la clase.
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5
1
3
4

Encima del «salvao» y de la fruta ponía el grano.

2

Como era verano, les ponía albaricoques y melocotones de los árboles
de la huerta.

Ponía la radio suavecita.
También les ponía algarrobas.
Luego le ponía a cada uno una medida de «salvao», que es la cáscara
del trigo y no alimenta mucho.

2. Dibuja una de las acciones anteriores; puede ser la que más te guste a ti.

L O S

MIENTRAS LEES

1. Ordena los pasos que sigue Darío para hacerles la cena a los caballos.

C A B A L L O S
D E M I T Í O

¿QUÉ CENAN LOS CABALLOS?

Respuesta abierta.
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AFICIONES SORPRENDENTES

LOS CABALLOS Y LA MÚSICA

A Darío le encantaba preparar la cena
para los caballos y después ver cómo se
la comían. Seguro que esta afición resulta sorprendente para no pocos alumnos.
El profesor puede preguntar a los escolares acerca de aficiones propias que los
demás puedan encontrar originales o
sorprendentes.

En este capítulo se habla sobre la influencia de la música en el temperamento de los caballos. El profesor podrá hacer las veces de moderador en un debate
en la clase entre los que estén a favor de
este argumento y los que piensen que es
imposible que a los caballos les afecte la
música.
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

EL SOL ME
DESPERTABA

LOS ANIMALES SON GENTE
1. Lee y completa estas frases con las palabras que faltan.

Sahara

Tinduf

• Cuando abría la puerta de la huerta ........................................ y ..........................................
salían corriendo como centellas.

				
mensajes a través de
• No es simplemente oler y ya está. Se pasan ...........................................
olores
los ...........................................
.
					
• Era feo, pero debía de tener encantos ocultos, porque era el preferido
.........................................
Sahara .
de ...........................................
palo		 de ...........................................
golf
• El ...........................................
servía también para arrancar las
Blas				

L O S

zarzas y las malas hierbas que crecen entre el pasto.

poste

• ......................... el Largo era delgado y alto como un ................................ de teléfonos.
2. La tía de Darío dice que «los animales son gente». Imagínate que puedes
entenderlos y descifrar sus lenguajes.
Qué te contaría…
Pinchos, el cachorro de puercoespín, antes de desaparecer de la granja ..........................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Respuesta abierta.

Gioconda, acerca de su vida en el hipódromo de Madrid .............................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Respuesta abierta.
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SIETE LEGUAS

SENTENCIAS

La historia de Siete Leguas y sus posibles confidencias, si nos pudiera contar
lo que siente y padece, puede ser la base
de un interesante debate entre los alumnos sobre el maltrato a los animales, algo
presente en varios momentos del libro.

El profesor preguntará a los alumnos
sobre el significado de la frase: «Los animales son gente» y les pedirá que lo expliquen por escrito. A lo largo del libro,
hay otras sentencias que los alumnos
pueden ir descubriendo y anotando las
que más les gusten, aunque no entiendan
del todo su significado.
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• Pájaro con el pecho, el cuello
y la frente rojos.

• Animal mamífero, felino mayor que
un gato, que vive en América.

ETIRROJO
E S T I É R C OL
P UMA

• Movimiento de las aguas marinas
producido por las fuerzas de atracción
de la Luna y el Sol.

M

P

• Excremento animal utilizado
como abono.
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OTRA FORMA DE COMUNICARSE

NICTÁLOPE

Los perros se dedicaban por la mañana
a descubrir los mensajes que les habían
dejado otros perros en forma de huellas,
olores, sabores, ruidos… El profesor
puede preguntar a los alumnos si conocen otros códigos que utilizan personas
como los ciegos (Braille), o los sordos
(lenguaje de las manos), el utilizado por
los barcos (banderas)…

La tía de Darío le cuenta que los caballos son nictálopes, es decir, que ven
mejor de noche que de día. El profesor
puede preguntar a los alumnos qué animales conocen que también lo sean. Por
ejemplo: el búho.

C A B A L L O S
D E M I T Í O

MIENTRAS LEES

1. Averigua las palabras a las que corresponden estas definiciones y localízalas en esta sopa de letras.

L O S

SOPA DE LETRAS
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

CAPÍTULO
5

LANZARSE EN PICADO

1. La expresión «ir en picado» significa lanzarse de arriba abajo, a toda
velocidad. ¿Sabrías decir cuándo se usan estas otras expresiones? Une los
números y las letras.
1. a vista de pájaro

a. tener buena vista

2. coger al vuelo

b. entender las cosas con facilidad

3. vuelo rasante

c. ver algo desde lo alto

4. tener vista de águila

d. vuelo muy bajo

L O S

2. En el capítulo La fiesta de los pájaros, el autor dice: «Algunos días, después del desayuno, escribí algunas cartas. A mis padres, a los primos de
Barcelona que veraneaban en los Pirineos…».
Imagínate que eres Darío y tienes que escribir una de esas cartas o una
postal: ¿Qué contarías?
Queridos...

Respuesta abierta.

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

17

POSTALES VERANIEGAS

Y TAMBIÉN CARTAS

Esta actividad surge a partir de una
situación de la novela donde el joven
protagonista escribe cartas a sus familiares. El profesor o la profesora procurará
que los alumnos escriban una postal a
otros familiares distintos de los de la
actividad 2 del cuaderno del alumno y,
de esta manera, que diferencien el tono
y los sucesos de una y de otra.

Si la primera propuesta es la realización de unas postales, la segunda puede
ser la escritura de una carta, algo que
requerirá mayor esfuerzo narrativo por
parte de los alumnos.
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F Los Pablos eran una familia en la que todo el mundo se llamaba Paco

MIENTRAS LEES

o Paula.

V

Paula tenía los ojos más bonitos que había visto nunca.

F Los Pablos eran veraneantes en Acacias.

V

A Paula le gustaba mucho leer y escribir.

F Darío y Paula quedaron para ir a montar en barca.
F Paula era más pequeña que Darío.
2. ¿Tienes algún amigo o amiga que se llame igual que su padre o su madre,
o igual que su abuelo o abuela? ¿Te llamas tú así?
Escribe el nombre de tus abuelos (maternos y paternos), de tus padres, de
tus tíos y de tus primos. ¿Coincide alguno?

Respuesta abierta.

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

C A B A L L O S
D E M I T Í O

1. Responde verdadero V o falso F .

L O S

RELACIONES DARÍO-PAULA

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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............................................................................................................... ›

AMISTADES…

…Y AMORES

La relación entre los jóvenes Darío y
Paula ocupa buena parte del libro y se ve
como nace, como se desarrolla y como
termina. En esta actividad se pretende
que los alumnos vayan descubriendo
estas fases y las expliquen por escrito.

El autor no habla claramente del enamoramiento entre Darío y Paula, pero
se sobreentiende que existe. De todas
formas, puede dudarse de que si lo que
hay entre Darío y Paula es solo amistad
o un primer enamoramiento. Se puede
preguntar a los alumnos para comentar
entre todos la cuestión.
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

CAPÍTULO
7

LOS GNOMOS
1. Contesta.

			
Era un valle recorrido por
un
río,
con
un
molino
y
un
puente.
............................................................................................................
			
Del Cuaternario.
• ¿De
qué época eran los helechos? ........................................................

• ¿Cómo era el valle de los helechos? .....................................................

............................................................................................................
• ¿Qué había en el bosque aún más antiguo que los helechos? ...............

Un gnomo.
			
A cuidar el valle de los helechos.
............................................................................................................
............................................................................................................

L O S

• ¿A qué se dedicaba Costilla? ................................................................

2. No sabemos si existen o no estos pequeños seres del bosque, pero si existieran, ¿qué aspecto crees que tendrían y qué cosas harían? Escribe alguna
de sus características y lo más destacado de su forma de pensar. ¿Qué
aspecto tendría Costilla? Dibújalo.

Respuesta abierta.

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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SOBRE GNOMOS

COSTILLA VIAJA

Todavía el mundo de los gnomos está
muy presente en los alumnos de quinto.
Seguramente, si fueran escandinavos o
británicos, hasta creerían a pies juntillas
en su existencia. El profesor puede proponer una actividad de documentación
en la que los alumnos tengan que buscar
libros donde los describan e ilustren.

El gnomo, Costilla, solo ha viajado
una vez hasta la localidad asturiana de
Luarca (a unos kilómetros de donde sucede la novela). El profesor propondrá
a los alumnos que imaginen y escriban
una historia que cuente un posible viaje
del gnomo a la ciudad, donde se encuentre en situaciones distintas a las que vive
en el valle de los helechos.
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1. Señala cuál de estas frases es la verdadera.

Porque se aburría montando a caballo con Darío.

X

Porque, gracias a Paula, tenía la tarde libre para pintar.
Porque quería ir al hipermercado con tía Fanfan.

• ¿Qué pista hizo que Paula encontrara a los caballos?

X

Una bandada de gorriones.
Una manada de vacas.
Un rebaño de ovejas.

• ¿Cuál es la obligación de Darío antes de salir a montar a caballo?
Poner música a los caballos para que se tranquilicen.
Acariciarles el morro y peinarles las crines.

X

L O S

MIENTRAS LEES

• ¿Por qué se sintió aliviado el tío Darío cuando su sobrino salió a pasear
con Paula?

C A B A L L O S
D E M I T Í O

DESPISTANDO

Engrasar las sillas y revisar todas las correas un par de veces.

2. Los animales dejan «pistas» que luego siguen otros para llegar a ellos.
Más difícil es despistar a quien te persigue. Escribe lo que harías tú para
despistar a quien pudiera seguirte.

Respuesta abierta.

Si estuviera en medio de una ciudad ................................................................

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

20

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

PISTAS Y DESPISTES

MÁS DESPISTES

Una persecución de los caballos Gioconda y Leonardo es todo un ejemplo de
cómo los animales y algunos humanos
siguen la pista unos de otros. El docente
puede proponer a los alumnos que imaginen acciones para despistar a posibles
perseguidores en medio de un bosque.

Se puede proponer a los alumnos que,
además de las dos situaciones anteriores,
ellos inventen o propongan otras. Un
juego de pistas, escondites o persecuciones puede ser un buen colofón tras la
escritura e imaginación de rastros.
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

MONTAR A PELO
O CON MONTURA

¿VERDADERO O FALSO?
1. Marca verdadero V o falso F en cada caso.

F Es más cómodo y seguro montar a pelo.

V

El centauro es un caballo con cabeza y tronco de hombre.

F Gioconda y Leonardo no se habían escapado nunca.

V

El tío Darío no soportaba que se pegara a ningún animal.

F Paula sabía montar a caballo muy bien.

V

Las riendas y el bocado le duelen al caballo.

L O S

2. En este capítulo se habla del centauro, un personaje con las extremidades
y el cuerpo de caballo y el torso y la cabeza humanos. Haz un dibujo de
este ser mitológico.

Respuesta abierta.

21

SERES MITOLÓGICOS

UNA CARRERA DE CINTAS

El profesor puede preguntar a los
alumnos qué otros personajes o héroes
mitológicos conocen que también tengan forma de caballo. El profesor puede
hablarles de Pegaso (el caballo alado) o
del caballo de Troya (caballo de madera
hueco empleado por los griegos para
conquistar Troya) y enseñarles algún
libro donde aparezcan ilustraciones.

Darío y Darío Bis fueron una vez a
una carrera de cintas cerca de la ermita
de Acacias, pero uno de los organizadores daba con una tranca a los caballos,
por lo que abandonaron la carrera.
¿Qué piensan los alumnos de esta actitud? ¿Cómo hubieran actuado ellos en
este caso?

20

L O S

MIENTRAS LEES

1. El protagonista dice al comienzo: «Yo venía de una ciudad y no sabía
nada de animales». Luego aprende rápidamente y llega a montar los caballos como un experto jinete. Lee el último capítulo, fíjate en la ilustración,
y coloca las sílabas que se han mezclado. Ordénalas y escribe una frase.

C A B A L L O S
D E M I T Í O

¡UN POCO DE ORDEN!

mo

lar,

Fue

vo

co

Fue
como volar,
................................................................................................................

pe del tac frí a con sar o to

a................................................................................................................
pesar del contacto frío

pan em lo nes, mis ta pa pan do

empapando
mis pantalones,
................................................................................................................

ti y cal nes. mis tas bo mis ce

22

mis
botas y mis calcetines.
................................................................................................................

UNA BUENA AMISTAD
El profesor puede preguntar a los
alumnos y a las alumnas acerca de historias que hayan visto en el cine o que hayan leído donde los protagonistas sean
una persona y un animal y que entre
ellos haya una buena amistad (Colmillo
blanco, Liberad a Willy…). ¿Cuál ha sido la que más les ha gustado? ¿Por qué?

RESPONSABILIDAD
EN EL TRABAJO
A pesar de que el trabajo en la granja
es duro, Darío está encantado hasta el
último momento. No le importa levantarse temprano, preparar la comida de
los caballos, limpiar el estiércol… ¿Qué
cosas no les importa hacer a los niños y a
las niñas aunque haya que trabajar duro?
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

RECUERDOS DE VACACIONES

LOS CABALLOS
DE MI TÍO

Los caballos

nos adelantaron al galope.

Paula

se quedaron juntos, mirándonos.

Fanfan y el tío Darío

bajaban a bañarse con sus caballos.

Paula y Gioconda

me seguía llamando chico de ciudad.

Los labradores

se estaban acercando con sus tablas.

Los surferos

te van a echar de menos.

L O S

1. Hemos partido por la mitad estas frases que aparecen en el capítulo Los
caballos de mi tío. Únelas correctamente con flechas.

2. Numera las letras del abecedario y podrás descifrar este mensaje secreto.
Recuerda que el alfabeto tiene veintisiete letras.
¿23-5-14-4-19-1-20 5-12 1-15-16 18-22-5 23-9-5-14-5?
3-10, 20-16-26 2-9-20,
5-12 5-14-3-1-19-7-1-4-16 4-5 12-16-20 3-1-2-1-12-12-16-20.

¿Vendrás
el año que viene ?
.................................................................................................................
Cj,
soy
Bis,
el encargado de los caballos.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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CHICO DE CIUDAD

PERDER PIE

Se puede preguntar a los alumnos (si
son «chicos de ciudad») qué tareas del
campo conocen y si han tenido oportunidad de colaborar en alguna de ellas:
qué es lo que han hecho, qué es lo que
más les gusta y lo que no les gusta…

En el último capítulo aparece un
dicho que es «perder pie» El profesor
puede escribir en la pizarra una columna
con expresiones donde aparezca la palabra pie y otra con sus significados para
que los alumnos las unan de manera
adecuada. Expresiones: al pie de la letra
(literalmente, ‘sin cambiar nada’), buscar tres pies al gato (‘liar las cosas’)…

22

1. Aquí tienes la descripción de tres personajes del libro. Seguro que te resulta
fácil decir quiénes son y unirlos con la ilustración correspondiente.

24

Siete Leguas.

.................................................................
Era un viejecito de barba blanca y suave
como un plumón. Sus mejillas eran rosadas y su mirada infantil.

L O S

DESPUÉS DE LEER

Caballo pura sangre inglés, alazán, de
color brillante. Sufre un problema con el
herrero del pueblo que le lleva a una rebeldía que parece locura.

C A B A L L O S
D E M I T Í O

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Costilla.

.................................................................
Lo mejor eran sus historias de animales. Y
sus mejores cuadros, también. La exposición por la que era más famoso se llamaba
«Jaulas de Tinduf».

Tío Darío.

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

DESCRIPCIONES

CUATRO PERSONAJES

Se puede dar a los alumnos la descripción de otros personajes que aparezcan
en el libro para que adivinen quiénes
son. Esta actividad es muy sencilla y, por
tanto, apropiada para los alumnos que
lean peor o para aquellos alumnos con
problemas de comprensión y lenguaje.

En este caso, el profesor o la profesora dará a los escolares el nombre de
cuatro personajes de la novela para que
indiquen sus propias impresiones sobre
ellos. Los personajes pueden ser Darío
Bis, Paula, tía Fanfan, y Gioconda y
Leonardo.
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

¿QUÉ SABES DE…?
Hace veinte años, un periodista le contó al autor del libro que su hijo pequeño, al ver una vaca en el campo, le había preguntado dónde llevaba las ruedas. Piensa un poco en ello y contesta a estas preguntas:
1. ¿Crees que conoces bien el mundo de los animales y de la naturaleza?

Respuesta abierta.

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

L O S

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
2. ¿Por qué es importante conocer nuestro entorno natural y el medio ambiente?

Respuesta abierta.

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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AUTOR NATURALISTA

PREGUNTA CLAVE

El autor del libro quiere trasladar a
los niños el interés por el cuidado y la
conservación de la naturaleza. La frase
elegida para reflexionar (pág. 146 del libro) intenta que los alumnos piensen y se
conciencien sobre el tema. Esta actividad
puede dar lugar a un posterior debate.

La importancia de conocer nuestro
entorno natural y el medio ambiente es
una cuestión clave para ver cómo sienten el problema los alumnos. Para ello,
sería interesante poner en común las
respuestas que hayan dado los escolares
en las actividades de la página 25 del
cuaderno del alumno.
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1. Las ilustraciones del libro parecen un poco borrosas. El ilustrador lo aclara: «La idea era dar a los dibujos un cierto aire de recuerdo algo borroso,
pues el protagonista cuenta toda la historia con los ojos de cuando era
pequeño, pero siendo ya mayor».

Respuesta abierta.

L O S

DESPUÉS DE LEER

¿Te atreves a realizar un dibujo al estilo «borroso» de algún pasaje del
libro que Fernando no haya ilustrado? Inténtalo.

C A B A L L O S
D E M I T Í O

UN DIBUJO BORROSO

26

¿VERDAD O MENTIRA?

REFLEXIONES BORROSAS

Igual que las ilustraciones del libro
parecen un poco borrosas, hay recuerdos
que también pueden serlo y no coincidir
totalmente con la realidad. En el libro suceden cosas como que la abuela Remedios,
ya muerta, ayuda a encontrar al perro, la
aparición de Costilla… Los alumnos tendrán que señalar las partes del libro que les
parezcan fantásticas y decir por qué.

Después de haber realizado el dibujo
en la actividad del cuaderno del alumno, el profesor puede preguntar a los
alumnos acerca de las ventajas y de los
inconvenientes de este modo de expresión artística.
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C A B A L L O S
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OTRO FINAL
1. El último capítulo del libro acaba con una pregunta de Paula a Darío
cuya contestación puede dar lugar a otro libro. Piensa y responde:
• ¿Crees que Darío volverá el próximo año?

Respuesta abierta.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
• ¿Crees que la respuesta de Darío «Cj. Soy Bis, el encargado de los caballos» es un sí al 100%?

Respuesta abierta.

L O S

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
• Si contestara que sí, ¿qué crees que podría pasar?

Respuesta abierta.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
• Si contestara que no, ¿qué ocurriría entonces?

Respuesta abierta.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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FUTUROS PRÓXIMOS

QUE OCURRIRÁ SI…

El último capítulo del libro acaba con
una pregunta: «¿Vendrás el año que viene?». Darío da a entender que es probable, pero lo hace de forma un tanto críptica. Analizar la pregunta y la respuesta
puede ser un buen ejercicio de comprensión de la obra para los escolares.

El profesor puede proponer un debate
en el que los alumnos argumenten unos
a favor del sí y otros a favor del no. Como estos últimos lo tendrán más difícil,
el profesor puede sugerirles lo siguiente:
un año es mucho tiempo, Valencia está
muy lejos de Asturias, los padres van a
cambiar de planes o no van a dejarle…
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Respuesta abierta.
Respuesta abierta.
Su historia comienza....................................................................................................................................
DESPUÉS DE LEER

Mi caballo se llama .........................................................................................................................................

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

C A B A L L O S
D E M I T Í O

1. La novela que has leído habla de las historias de Gioconda y Leonardo,
los dos caballos del tío Darío, y de la de Siete Leguas, el rebelde. Pero las
posibilidades de narrar historias con caballos son infinitas. Búscate un
buen protagonista, dale un nombre y cuenta cómo te imaginas alguna de
sus andanzas y aventuras.

L O S

HISTORIA DE UN CABALLO

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

OTRAS PROPUESTAS

EL MEJOR AMIGO

Se ha elegido el caballo como animal
para esta actividad, pero las posibilidades son muchas. El profesor puede
proponer otros animales, tanto salvajes
como domésticos. El libro da ejemplos
de otras pequeñas historias con pájaros,
puercoespines o perros.

El profesor sugerirá a los alumnos
que elaboren un conjunto de reglas para
ser el mejor amigo de nuestra mascota.
Por ejemplo: no comprar un animal sin
pensarlo dos veces, llevar un riguroso
control de vacunación y atención veterinaria, etc. Después, se pondrán en común
todos los puntos y se elaborará un cartel
que puede quedar expuesto en clase.
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C A B A L L O S
D E M I T Í O

¡A DIBUJAR!
1. Ilustra de la manera que más te guste tu historia de caballos.

L O S

Respuesta abierta.

29

JUEGO FINAL
Como última actividad, se sugiere un
pequeño juego de desaparición de vocales que puede complicarse con frases
más largas, no haciendo la separación
entre palabras o buscando palabras difíciles. Los alumnos también lo podrán
realizar entre ellos de forma más fácil:
usando alguna vocal de ayuda, llenándola de aes, la vocal más frecuente, etc.

Se proponen tres frases en las que han
desaparecido las vocales.
L_ M_J_R D_
L_S
V_C_C_ _N_S N_
_S _ST_R
S_N H_C_R N_D_
Solución: Lo mejor de las vacaciones
no es estar sin hacer nada.
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1. El libro me ha gustado porque:

Respuesta abierta.

Me encantan las historias donde aparecen animales.
Me ha parecido muy bonita la relación que Darío tiene con sus tíos y

DESPUÉS DE LEER

con Paula.
Por otros motivos: ...............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

C A B A L L O S
D E M I T Í O

Marca con una x los motivos por los que te ha gustado o no te ha gustado
el libro. Es importante que reflexiones antes de contestar.

L O S

TU OPINIÓN

2. El libro no me ha gustado porque:
En él aparecen palabras muy difíciles.
Aunque la historia es bonita, hay cosas que no entiendo.
Por otros motivos: ...............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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FICHA DEL LIBRO
Rellena los datos necesarios para recordar bien este libro.
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Gonzalo Moure.
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Fernando Martín Godoy.
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Anaya.
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