TERCERO DE PRIMARIA

Tres Sopas

Propuesta didáctica

CUENTOS PARA TODO EL AÑO
EL AUTOR: CARLES CANO
Nació en Valencia en 1957. Tras dedicarse a varios trabajos, se licenció en Filología
Valenciana e impartió clases en varios institutos de formación profesional durante
cinco años. En la actualidad, trabaja en programas infantiles de la radio y la televisión
valencianas.

EL ILUSTRADOR: FEDERICO DELICADO
Inició su andadura como ilustrador en la década de 1970, en una pequeña editorial
que producía material audiovisual bastante innovador. Esto le permitió ganar algo
de dinero mientras estudiaba Bellas Artes. Para él, «dibujar es como respirar, como
hablar con los dedos, como pensar con los ojos». Sus ilustraciones destacan por su
versatilidad, su gran valor artístico y su poder de evocación.

TEMÁTICA
•
•
•
•

Las estaciones del año.
La naturaleza.
La fantasía.
Las relaciones humanas.

EDUCACIÓN EN VALORES
•
•
•
•
•

Comprensión y tolerancia.
El respeto y amor hacia la Naturaleza.
Sentido de la justicia.
La importancia de la imaginación.
El valor del aprendizaje y de la sabiduría.
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Este libro de cuentos está aconsejado para lectores de tercero de Primaria por su
nivel léxico, por los temas que expone y por la manera en que están narrados. Cada
cuento lleva implícita una enseñanza, esto será lo más valioso que Clara, la protagonista, reciba de Pompeyo, el jardinero de su abuela.

ARGUMENTO
Recopilación de relatos sobre las cuatro estaciones del año, que Clara escuchó de
Pompeyo, el jardinero de la casa de su abuela.
E L Á R B O L D E N A V I D A D . Un gran abeto del norte de Europa verá
cumplido su deseo de no pasar más frío, pues lo trasladan al sur, pero no todo será
como esperaba.

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

NIVEL LECTOR

L A R E B E L I Ó N D E L O S J U G U E T E S . Los niños caprichosos
de un lejano país se quedaron sin regalos esa Navidad pues los propios juguetes se
rebelaron y decidieron pertenecer solo a aquellos que soñasen con algo inalcanzable.
L A P R I M A V E R A D U R M I E N T E . Una vez, el hada Primavera consiguió librarse de una buena reprimenda por quedarse dormida, ya que hizo en un
día el trabajo de varias semanas.
E L Á R B O L D E L A S M A R I P O S A S . Cuentan que Ginko es el árbol
sagrado del Japón y sus hojas tienen forma de mariposas, pero pocos saben por qué.
U N A E S T R E L L A D E V E R D A D . Los animales marinos, un día,
escucharon a la estrella de mar decir que no era tal, sino una estrella galáctica.
E L O L E D O R D E V I E N T O S . Un día, el oledor de vientos se equivocó de pronóstico y la gente de la isla en la que vivía empezó a desconfiar de él.
L A E S T R E L L A C A Í D A . Una noche, una pequeña estrella se soltó del
hilo que la sujetaba en el cielo.
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Los personajes que aparecen en este libro son muchos y difíciles de definir, dada
la corta extensión de los relatos. El autor parece considerar más importante el contenido del argumento que la descripción de los protagonistas. En este apartado, se
destacarán las características de los narradores, Clara y Pompeyo. La abuela Aurora
aparecerá también, pero como excusa para que los dos personajes se encuentren
ocasionalmente en su casa.
C L A R A . Es una niña inquieta y muy creativa a la que le encantan los cuentos.
L A A B U E L A A U R O R A . Es divertida, animada y sabe un montón de
historias.

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

PERSONAJES

P O M P E Y O , E L J A R D I N E R O . Es un hombre mayor que lleva
muchos años al servicio de la abuela Aurora y conoce a la perfección su oficio. Las
historias que cuenta a Clara siempre están relacionadas con la naturaleza, con los
animales o con los niños.

COMENTARIO
Los cuentos contenidos en este libro, que se ofrecen a través de un lenguaje transparente y sencillo, guardan en su interior un mensaje profundo, sobre actitudes y
aspectos de la vida que son fundamentales en el crecimiento personal del niño. Funcionan como vehículo de transmisión de la sabiduría colectiva y servirán al joven
lector para reflexionar sobre aspectos del mundo que le son cercanos y para adquirir
los valores derivados de esta reflexión.
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Fíjate bien y contesta a las siguientes preguntas:

Cuentos para todo el año.

1. ¿Cuál es el título del libro? .............................................................
........................................................................................................
2. ¿Qué dibujo se te ocurre para ilustrar este título? Hazlo en este
recuadro.

Respuesta abierta.

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

leer
de
antes

UN DIBUJO PARA UN TÍTULO…
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CUENTOS LOCOS
PARA TODO EL AÑO
El profesor dividirá la clase en grupos
de cuatro alumnos. A cada grupo se le
asignará una de las cuatro estaciones del
año. Los miembros del grupo elegirán
un personaje protagonista de su cuento.
A continuación, el grupo encargado del
invierno escribirá, en secreto, la primera
página de una historia que comience en

esa estación, y solo mostrará las dos
últimas líneas al grupo encargado de la
primavera. Este continuará la historia
y enseñará, como el grupo anterior, las
dos últimas líneas escritas al del verano,
y así sucesivamente, hasta completar la
historia. El resultado serán unos cuentos
originales y sorprendentes.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

VARIOS TÍTULOS PARA UN DIBUJO
1. Fíjate ahora en la ilustración de la cubierta. Está compuesta por
varios dibujos independientes. Imagina que cada uno de ellos corresponde a un cuento. Ponle un título a cada cuento y sitúalo en una
de las cuatro estaciones del año.

Respuesta abierta.

Título: ............................................................................
Sucede en:

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Título: ............................................................................
Sucede en:

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Título: ............................................................................
Sucede en:

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Título: ............................................................................
Sucede en:

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Título: ............................................................................
Sucede en:

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Título: ............................................................................
Sucede en:

Primavera

Verano

Otoño

Invierno
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UN COLLAGE PARA CADA MES

¡NUESTRO CALENDARIO!

Usando los dibujos realizados para
esta actividad, el profesor y los alumnos pueden decidir a qué mes del año
pertenece cada uno. Luego, dividiendo a
la clase en pequeños grupos, se confeccionará con los dibujos un collage para
cada mes.

Con los collages de cada mes se podría realizar un calendario de pared para
la clase, de modo que, durante todo el
curso escolar, los alumnos tengan en el
aula un calendario realizado por ellos
mismos.

6

1. Seguro que hay algo que te recuerda al invierno y no es ni el frío,
ni el turrón ni los regalos de Navidad. Quizá sea un familiar que
siempre te visita o un juego al que siempre dedicas tu tiempo en
esos días. Busca un objeto, un familiar o un juego especial para cada
estación y explica por qué lo has elegido.

Respuesta abierta.

PRIMAVERA: ................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
VERANO: ......................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

leer
de
antes

MIS ESTACIONES SON DIFERENTES

OTOÑO: .......................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
INVIERNO: ...................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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........................................................................................................

¿QUÉ OPINAN SOBRE
LAS ESTACIONES?
El profesor dividirá la pizarra en dos
columnas. Una será para los defectos de
las estaciones y otra para sus virtudes.
Luego solicitará a los alumnos su opinión sobre cada estación e irá apuntando en cada columna los defectos y las
virtudes. Las propuestas serán votadas
a mano alzada, de forma democrática.

LA ESTACIÓN IDEAL
El profesor puede aprovechar el listado anterior y configurar otro, ayudado
por los alumnos, que definiría la estación ideal para ellos. Solicitará a uno de
los niños o de las niñas que lea solo la
columna de las virtudes, describiendo así
las características que ellos han dado a
esa estación perfecta.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

INVESTIGUEMOS LA CONTRACUBIERTA
1. En la contracubierta se habla de varias de las historias que contiene el
libro. Haz un dibujo para cada una de ellas.

Respuesta abierta.

Un abeto
que siente frío.

Unos juguetes que se
rebelan.

El niño que apagó la luna
de un soplido.

Un hada que se olvida de
inaugurar la primavera.

La estrella que se cayó del cielo.
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LOS ABETOS NO PUEDEN
TENER FRÍO
Si eres un abeto friolero, tu vida va a
ser complicada. Tomando al árbol como
ejemplo, el profesor puede solicitar a
cada alumno que piense en un personaje
cuya vida sea muy difícil porque tenga
una característica que no es compatible
con su profesión o función.

REGÁLALE UNA BUFANDA
El profesor organizará a los alumnos
por parejas. Cada uno mostrará a su
compañero de la derecha el personaje
que ha creado en la actividad anterior.
A continuación, los alumnos deberán
pensar y dibujar un objeto que remedie
el problema del personaje de su compañero. Cuando todos tengan sus dibujos,
los mostrarán al resto de la clase.
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1. El narrador de los cuentos de este libro es un jardinero llamado
Pompeyo, que dedica su tiempo a los árboles y a las flores.

Respuesta abierta.

• ¿Cuál es tu árbol preferido? .........................................................
• ¿Y la flor que más te gusta? .........................................................
2. Elige, de las siguientes características, cuáles te gustan en las plantas.
Escoge solo una por cada línea.
Me gusta una planta cuando…

Respuesta abierta.

Mide más de dos metros.

Mide un metro.

Posee un tallo fino.

Posee varios tallos.

Tiene hojas grandes.

Tiene hojas medianas.

También tiene agujeros.

También tiene bultitos.

En ella vive un pájaro.

En ella vive una oruga.

Es un árbol del bosque.

Es una planta carnívora.

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

leer
de
antes

SI YO FUERA JARDINERO…

3. Ahora, veamos qué divertida planta has construido con tus respuestas:

Respuesta abierta.

Mi planta mide ……….....….....…...……., posee …………………….,
tiene ………………………., también tiene ………….……………., en
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ella vive ………………………. y es ……………………...................…. .

PLANTAS MUY ESPECIALES

HERBARIO FANTÁSTICO

Cada alumno puede dibujar la planta
resultante de la actividad anterior, plasmando las seis características que para
ella ha elegido.

El alumno pegará el dibujo de su
planta en una hoja e inventará una serie
de datos sobre la planta, para completar
una ficha como si se tratara de una planta medicinal.
Nombre: (nombre científico de la
planta). Procedencia: (lugar donde se
encuentra). Propiedades curativas: (para
qué dolencias sirve).
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

¡LOS ABUELOS SON GENIALES!
1. Clara quiere mucho a su abuela Aurora. Como seguro que tú también quieres mucho a tus abuelos, haz una ficha de uno de ellos para
enseñarla en clase.:
MI ABUELO O ABUELA

Respuesta abierta.

Su nombre es:..............................................................
Le divierte mucho: ......................................................
....................................................................................
No le gusta nada: ........................................................
....................................................................................
Le encanta contarme: ................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
Me hace reír cuando: ................................................................................
.................................................................................................................
Es genial porque:.......................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
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CUANDO YO SEA ABUELO

DENTRO DE OCHENTA AÑOS

Los alumnos pueden realizar una pequeña redacción explicando cómo les
gustaría ser y qué les gustaría hacer
cuando ellos sean abuelos.

El profesor puede proponer a los
alumnos y a las alumnas que se dibujen
a sí mismos como ancianos. Después, le
entregarán los dibujos y el docente los
mostrará a la clase para que todos intenten averiguar a qué alumno pertenece
cada dibujo.

10

mientras

lees

1. Acabas de conocer a la abuela de Clara y al jardinero que cuida su
jardín. Marca con una x verdadero o falso en cada caso.
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• La abuela…

V
F
V
F
F
V
V

Se llama Aurora.
Es pelirroja.
Es bibliotecaria.
Vive muy cerca de la casa de Clara.
Tiene un jardín lleno de perros.
Le deja a Clara libros ilustrados.
Es un poco bromista.

• Y su jardinero…

V
F
V
F
V
F
V

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

LA ABUELA Y SU JARDINERO

Se llama Pompeyo.
Es un chico joven.
La abuela dice que tiene nombre de músico.
Vive en el jardín.
Adivina el tiempo con solo mirar al cielo.
Le gusta regar las plantas por la noche.
Conoce el nombre de los vientos.

BELLOS JARDINES

CAMPO O JARDÍN

El profesor puede solicitar a los alumnos que escriban un pequeño texto explicando si han conocido algún parque
o jardín importante dentro de su ciudad
o en una diferente, qué jardín les ha
gustado más de los que han visitado y
cuál de ellos es el que les ha parecido
más triste o descuidado.

El docente puede preguntar a los niños qué les gusta de los jardines y qué
les gusta del campo, apuntando cada
ventaja o desventaja en la pizarra, de tal
forma que los alumnos razonen en voz
alta sus preferencias y escuchen las de
sus compañeros.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

CUENTOS DE
INVIERNO

UN ABETO MUY ESPECIAL

1. ¿Qué ocurre cuando el abeto se sacude la nieve y los regalos que
tenía encima? Une mediante flechas las respuestas correctas.
1. Los copos que llegaron a países
en los que nunca nieva…
2. Los copos que cayeron en un
bosque…
3. Los paquetes de regalo…
4. Los copos que quedaron
en el cielo…
5. Los copos que se colaron en los
cañones…

a. Estropearon las armas.
b. Se convirtieron en estrellas
fugaces.
c. Aliviaron la sequía.
d. Aterrizaron en un pueblo pobre.
e. Apagaron un incendio.

2. El abeto es un árbol de países de clima frío del norte de Europa.
Piensa en otros dos árboles, uno que relaciones con un clima templado, y otro, con un clima caluroso y dibújalos:

Respuesta abierta.

CLIMA TEMPLADO
Nombre del árbol: .......................................

CLIMA CALUROSO
Nombre del árbol: .......................................

País en el que se puede encontrar:

País en el que se puede encontrar:

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

.............................................................................
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ADORNOS NAVIDEÑOS

ÁRBOLES DE OTRAS ESTACIONES

El profesor puede pedir a los alumnos
que realicen una pequeña redacción
describiendo los adornos navideños (árbol, belén, decoración) que se ponen en
sus casas y cuáles son los que más les
gustan.

El árbol siempre se adorna en Navidad. El docente puede proponer a los
alumnos que piensen en los adornos que
llevaría un árbol de otra estación del
año, con frutos y objetos habituales de
esa época, y que lo dibujen. O pueden,
en grupos de cinco, hacer un mural a
modo de collage, que represente ese
árbol.
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1. Este es un cuento que habla de muchos juguetes, pero solo dice el
nombre de algunos de ellos. Ordena las letras y averigua cuáles son
esos nombres.

lees
mientras

LSO GWEAOPRSME

LOS
MEGAPOWERS
........................................................................................................
BATMAN
........................................................................................................

OSL WRSEPORGTEI

LOS
TIGREPOWERS
........................................................................................................
TBMNAA

AL OSEÑIART RYMA SLPI’I

LA
SEÑORITA MARY PILI’S
........................................................................................................
2. Rellena los huecos con las palabras que faltan.
• Los juguetes están hartos y deciden realizar una operación especial.

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

LA REBELIÓN DE LOS JUGUETES

			
Huida en el ……….............
desierto .
¿Cómo se llama esa operación? …..............…..
• ¿Quiénes eran los encargados de guardar los juguetes?

Reyes

Magos

Los ……............… …....................……. .

• ¿Con qué rellenaron las alforjas de sus guardianes para que no se nota
ra nada?

globos

hinchados

Con ……............… ……................…….. .

• ¿Qué colapsaron los padres de los niños para quejarse?
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línea

reclamaciones

Reyes Magos

La ………. telefónica de ………..….……. de los ..………. …………. .

ESTE AÑO ESTÁ RIQUÍSIMO

MI VIEJO JUGUETE

La abuela le prepara a Clara un delicioso roscón de reyes. El docente puede
pedir a los alumnos que dibujen cada
uno un plato típico de cada estación del
año. Con los dibujos se podrá realizar
un mural con las mejores comidas del
año.

El profesor puede proponer a los
alumnos que piensen en el juguete más
antiguo que tienen y con el que todavía
siguen jugando. Les pedirá que escriban
unas líneas explicando por qué les gusta
más jugar con ese juguete que con otros
nuevos.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

CUENTOS DE
PRIMAVERA

¡NO LLEGA LA PRIMAVERA!

1. El hada Primavera se ha dormido y llega tarde. ¿Qué método utilizan el Sol y el viento del Este para despertarla?

El viento sopla y levanta las mantas, y el sol
le hace cosquillas en un pie con uno de sus rayos.
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
2. ¿Alguna vez te has quedado dormido como el hada Primavera?
Rellena el siguiente cuestionario del dormilón.

				

Respuesta abierta.

• ¿Cuántas veces te quedas dormido en una semana?
1. Ninguna.

2. Una.

3. Dos.

4. Más de dos.

• Cuando suena un despertador, te despiertas…
1. A la primera. 2. A la segunda. 3. A la tercera. 4. No me despierto.

• Cuando nadie te despierta, duermes…
1. Ocho horas. 2. Nueve horas. 3. Diez horas.

4. Más de diez.

• ¿Cuánto te gusta dormir?
1. No mucho.

2. Un poco.

3. Mucho.

4. Demasiado.

Suma los números de tus respuestas y comprueba tu nivel de dormilón.
•
•
•
•

Hasta 6: ¡Una persona despierta!
7 a 11: Aprendiz de dormilón.
12 a 14: Dormilón profesional.
Más de 14: ¡Campeón de los dormilones!
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¿ES PRIMAVERA?

SEMANA SANTA

Los alumnos elaborarán individualmente una lista de, al menos, cinco signos o cambios que ellos identifiquen con
la llegada de la primavera. El docente
pedirá a todos los niños de la clase que
imaginen que se encuentran incomunicados en una celda y les propondrá que
busquen cuáles de esos cambios podrían
informarles de la llegada de la primavera.

Las vacaciones escolares más importantes de la primavera son las de los
días de Semana Santa. El docente puede
proponer a los alumnos que realicen
una pequeña redacción explicando cómo fueron sus últimas vacaciones de
Semana Santa.
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mientras

lees

1. Cuando dormimos, podemos tener sueños o pesadillas. Convierte tú
los siguientes sueños en pesadillas, y las pesadillas, en sueños buenos.
• Soñé que estaba a punto de recibir el Oscar al mejor actor princi-

Respuesta abierta.

pal, pero ¡qué desastre!, sucedió que ..........................................
....................................................................................................
• Soñé que no sabía ninguna de las respuestas de un examen y, ¡qué
bien!, sucedió que .......................................................................
....................................................................................................
• Soñé que era mi cumpleaños, tenía muchos regalos y estaban todos
mis amigos, pero ¡qué mal!, sucedió que ....................................
....................................................................................................
• Soñé que estaba a punto de ganar un partido de baloncesto, pero

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

¿SUEÑOS O PESADILLAS?

¡qué mal!, sucedió que ................................................................
....................................................................................................
• Soñé que estaba perdido, solo y sin ayuda en medio de un gran
desierto y, ¡qué bien!, sucedió que ..............................................
....................................................................................................
• Soñé que era un samurái con la espada rota y rodeado de enemigos y, ¡qué bien!, sucedió que .....................................................
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....................................................................................................

¿CON QUIÉN SOÑÉ ANOCHE?

SÚPER-DESPERTADOR-ANTISUEÑO

El profesor puede proponer a uno de
los alumnos que piense en un personaje
famoso o, por el contrario, en, por ejemplo, un compañero de clase. Cuando
haya decidido el personaje planteará a la
clase: ¿Con quién soñé anoche? Y la clase mediante preguntas intentará adivinar
de qué persona se trata.

¿Qué les falta a los despertadores
para ser infalibles? Esta pregunta puede realizar el profesor a los alumnos y
pedirles que la contesten dibujando una
máquina con todos los mecanismos que
su imaginación pueda crear para conseguir el súper-despertador perfecto.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

UNAS HOJAS MUY ORIGINALES

CUENTOS DE
PRIMAVERA

1. ¿Cómo se llama el árbol protagonista de la historia?

El ginkgo.

........................................................................................................
2. Sus hojas tienen la forma de un animal al que el árbol salvó de morir
arrastrado por el viento. ¿Qué animal es?

Mariposas.

........................................................................................................
........................................................................................................
3. Imagina tú un árbol que hubiera salvado a otro animal. Dibújalo y
no olvides que sus hojas tendrán la forma de ese animal.

˙

Respuesta abierta.
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MI ÁRBOL GENEALÓGICO

UN ÁRBOL DE ÁRBOLES

El profesor puede proponer a los
alumnos que hagan el árbol con las hojas más especiales que puede haber, que
es el árbol genealógico. Cada alumno
dibujará un árbol y situará a los diferentes miembros de su familia en las ramas
del mismo.

Si es posible, el profesor solicitará a
los alumnos que traigan de casa todo
tipo de hojas de árboles. Luego dividirá
la clase en grupos y, sobre cartulinas,
construirán un árbol pegando todas esas
hojas. Los árboles resultantes podrán
colgarse posteriormente en la pared de
la clase como decoración.
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1. ¿Qué sabes de Japón? Marca con una x la opción correcta.

mientras

lees

• ¿Cuál es la capital de Japón?
Kyoto.

x

Tokio.

Osaka.

3 135 000

60 290 000

• ¿Cuántos habitantes tiene?

x

126 920 000

• ¿Cuáles son los colores de su bandera?
Amarillo y rojo.

x

Blanco y negro.

Rojo y blanco.

• ¿Cuál es su moneda?
Dólar japonés.

x Yen.

Libra.

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

VÁMONOS A JAPÓN

2. Este cuento contiene cinco ilustraciones de estilo japonés. Busca en
ellas, al menos, cinco elementos que te parezcan típicamente japoneses.

Respuesta abierta.

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

HAIKUS

JAPÓN EN LA PANTALLA

El profesor puede proponer a los
alumnos que compongan un haiku. Les
explicará que este poema tradicional
japonés consta de tres versos de 5, 7 y 5
sílabas que suman 17 sílabas, ni una más
ni una menos.

Aprovechando la presencia habitual
de series de animación japonesas en la
televisión, el docente puede solicitar a
los alumnos que realicen un dibujo de
algún personaje que ellos conozcan,
acompañándolo del nombre de la serie y
una pequeña descripción.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

CUENTOS DE
VERANO

VAMOS A SOPLAR
1. ¿Por qué el niño sopla la Luna para apagarla?

Porque le recordó a una de las velas de su cumpleaños.

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

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2. Si soplando pudieras hacer desaparecer lo que quisieras…

			Respuesta abierta.

• ¿A qué le soplarías? .....................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
• ¿Y por qué? .................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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LOS HIJOS TAMBIÉN ENSEÑAN

EL ÚLTIMO CUMPLEAÑOS

Al padre del cuento le encanta explicarle cosas a su hijo. Pero los niños
también conocen muchas cosas que los
padres no saben. El profesor puede proponer a los alumnos que enumeren en
qué temas ellos podrían ser los maestros
de sus padres.

El niño del cuento ha celebrado uno
de sus primeros cumpleaños. El profesor
puede proponer a los alumnos que intenten recordar su último cumpleaños, y
que escriban un pequeño texto contando
cómo lo celebraron.

18

mientras

lees

1. ¿Cómo consiguen los protagonistas del cuento encender de nuevo la
Luna?

Con una cerilla.

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2. ¿Qué otra forma se te ocurre a ti para devolver la Luna a la normalidad?

Respuesta abierta.

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

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

SI LA LUNA SE APAGA…

........................................................................................................
3. Y si la Luna se apagara…, ¿qué pasaría?, ¿qué cambiaría?, ¿en qué
nos afectaría?

Respuesta abierta.

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

20

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

ERES UN LUNÁTICO
Con el doble juego del significado de
la palabra lunático (loco y habitante de
la Luna), el profesor puede proponer a
los alumnos que se imaginen que son
extraterrestres procedentes de la Luna
y que escriban una pequeña redacción,
contando qué cosas les han extrañado
más en su primera visita a la Tierra.

«UN PEQUEÑO PASO PARA UN
HOMBRE…
…Y un gran salto para la humanidad».
Esta frase del primer hombre que pisó la
Luna puede servir como ejemplo de momentos importantísimos en la historia del
hombre. El docente puede proponer a los
alumnos que dibujen un momento concreto en el que una persona hizo avanzar
de un gran salto a la humanidad.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

CUENTOS DE
VERANO

ANIMALES DOBLES

1. Una estrella, además de en el cielo, puede vivir también en el mar. Y
no es el único caso. Marca verdadero o falso en los siguientes ejemplos.

V

Un caballito, además de un caballo pequeño, también puede ser
un caballito de mar.

V

Una manta, además de encontrarla en tu cama, también
puede ser un pez del océano.

V

Un elefante, además de ser africano o asiático, también puede
ser un elefante marino.

V

Un martillo, además ser una
herramienta, también es un pez
parecido al tiburón.

F

Una silla, además de estar en tu
cocina, puede ser un pez silla del
mar Mediterráneo.

F

Un destornillador, además de un
objeto para quitar tornillos, es
un tipo de pulpo gigante.

2. Elige tú ahora un objeto, mézclalo con un pez y crea una nueva especie.
Nombre: ......................................
....................................................
Vive en: ......................................

Respuesta abierta.

....................................................
Se alimenta de: ...........................
....................................................
Otras características: ..................
....................................................
Dibújalo.
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UNA CLASE LLENA DE PECES

ESTA CLASE ES UN ACUARIO

El profesor puede proponer a los
alumnos que dibujen una nueva especie
de pez, pero tomando como ingredientes
las características que los definen a ellos
mismos. Así, crearían al pez-Teresa o
al pez-Pablo. Cuando todos los dibujos
estén listos, el profesor puede irlos mostrando, para que el resto de alumnos intenten averiguar qué pez-compañero es.

Si los dibujos de la actividad anterior
han resultado satisfactorios, el profesor
puede dividir la clase en pequeños grupos y proponerles que realicen un acuario, recortando los autorretratos-peces,
pegándolos sobre una cartulina y completándolo con dibujos decorativos.

20

mientras

lees

1. Esta vez, Pompeyo, en lugar de contarle a Clara directamente el
cuento, se lo envía por carta. ¿Por qué?

Porque Clara está enferma.

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2. El cuento no termina bien para los habitantes de la isla. Escribe tú
una carta a Pompeyo con un nuevo final, en el que los isleños acaben
felices.

Respuesta abierta.

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

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

UNA CARTA PARA POMPEYO

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

22

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

UNA VELETA PROPIA

VIENTO ÚTIL

Se pedirá a los alumnos que realicen
su propia veleta. Harán su diseño dibujándolo en una cartulina gruesa y negra
y recortándolo. Si el profesor lo considera posible, la clase, también en cartulina
negra, realizará un dibujo del horizonte
de una ciudad. Cada casa la hará un
alumno, para posteriormente pegar las
veletas y las casas en la pared de la clase.

El profesor puede dividir la clase en
pequeños grupos de aproximadamente
cuatro personas. En una cartulina los
alumnos mediante dibujos, recortes de
revistas y todo lo que quieran utilizar,
realizarán un panel explicativo, con las
utilidades y ventajas del viento: diferentes molinos de viento, diferentes barcos a
vela y cualquier otra ocurrencia.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

CUENTOS DE
OTOÑO

LA ESTRELLA VIAJERA

1. Forma oraciones uniendo los lugares en los que estuvo la estrella con
la forma en que los abandonó.
Se marchó de
su sitio en el cielo

escapando

por culpa
de la tormenta.

Abandonó la
copa de un árbol

agotada

de un coleccionista
de estrellas.

Dejó una
cómoda nube

soltándose

sin que le
quedara casi luz.

Huyó de un
pequeño planeta

empapada

del hilo que
la sujetaba.

2. El cuento de la estrella es uno de los muchos que cuenta Pompeyo
para explicar su cicatriz. Invéntate tú otro cuento que explicaría por
qué el jardinero tiene esa cicatriz en la mano derecha.

Respuesta abierta.

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

TODOS TENEMOS
ALGUNA CICATRIZ
El docente puede proponer a los
alumnos que escriban en una pequeña
redacción sobre su ombligo o cualquier
otra cicatriz que tengan en su cuerpo.
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CONSTELACIONES
Se puede aprovechar este cuento para
comentar con los alumnos qué saben
acerca de las estrellas y qué constelaciones conocen. Luego, se les puede pedir
que, pegando estrellas blancas sobre cartulina negra, diseñen una constelación y
le pongan un nombre.
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.................................................

El Sol y el Viento del Este.

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

Clara y su abuela Aurora.

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

El hada Primavera.		

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

El Flairador.			

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

después

de

leer

1. Estos personajes ya son conocidos tuyos. ¿Quiénes son?

.................................................
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

¿LOS RECONOCES?

Tintoretto y Marcelo.

Clara y su abuelo.

ENSALADA DE CUENTOS

EL CUENTO CAMBIANTE

El profesor sugerirá a los alumnos
que escriban un cuento que se refiera a
alguna ilustración o a varias de las anteriores, mezclando en una sola historia
los personajes de varios cuentos.

El profesor inventará un cuento de
cuatro o cinco frases. Luego se lo dirá al
oído al alumno de la primera fila, que a
su vez se lo dirá al oído a otro compañero, pasando el cuento así de alumno
a alumno por toda la clase. El último
alumno dirá su cuento en voz alta y el
profesor revelará el original, comprobando cuánto ha cambiado el cuento en el
boca a boca.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

VOLVEMOS A LA CUBIERTA
1. Ahora que ya has leído el libro, repasa los dibujos de la cubierta y
contesta a las siguientes preguntas:
• ¿Por qué Pompeyo está dibujado hablando, y Clara, atendiendo?

Porque Pompeyo cuenta los cuentos a Clara.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
• ¿A qué cuento y a qué estación pertenece la estrella?

La estrella caída – otoño.

.....................................................................................................
• ¿Y la mariposa?

El árbol de las mariposas – primavera.

.....................................................................................................
• ¿Y la nube?

La estrella caída – otoño.

.....................................................................................................
• ¿Y la golondrina?

La primavera durmiente – primavera.

.....................................................................................................
• Pero… ¿y ese gato? ¿Pertenece a algún cuento? ¿A quién está
mirando? ¿Por qué crees que aparece en la cubierta?

Respuesta abierta.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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LOS COLORES DEL AÑO

MÁS VALE PREVENIR…

Cada época tiene una gama de colores, que en este libro son empleados
en la ilustración que da inicio a cada
estación. El profesor puede proponer a
los alumnos que realicen una composición con trozos de cartulinas de colores,
recortados en formas geométricas, de
manera que consigan una representación
abstracta de las estaciones.

En uno de los cuentos, Clara está resfriada. El docente puede realizar con toda la clase una lista de las enfermedades
más habituales en cada época del año y
de cómo prevenirlas.
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1. Piensa en los siguientes cuentos y marca con una x la casilla que más
refleje tu opinión.

Respuesta abierta.

• El árbol de Navidad
¿Te ha gustado?

Sí.

No.

después

de

leer

¿Crees que solo podría suceder en Navidad?
¿Qué puntuación le darías? 1

2

3

4

5

Sí.
6

8

• La primavera durmiente
¿Te ha gustado?

Sí.

No.

¿Crees que solo podría suceder en primavera?
¿Qué puntuación le darías? 1

2

3

4

5

Sí.
6

7

No.
8

• El árbol de las mariposas
¿Te ha gustado?

Sí.

No.

¿Crees que solo podría suceder en verano?
¿Qué puntuación le darías? 1

2

3

4

Sí.
5

6

7

No.
8

• El oledor de vientos
¿Te ha gustado?

Sí.

No.

¿Crees que solo podría suceder en otoño?

26

7

No.

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

VALORAMOS LOS CUENTOS

¿Qué puntuación le darías? 1

2

3

4

Sí.
5

6

7

No.
8

CÓMIC

MANIPULAMOS EL CÓMIC

El profesor dividirá a la clase en grupos de cuatro alumnos y les pedirá que
escojan uno de los cuentos y hagan una
versión en viñetas de la historia, con los
personajes hablando a través de los habituales bocadillos de tebeo.

Si es posible, el profesor realizará
fotocopias de los cómics anteriores tapando el interior de los bocadillos con
papel blanco, de tal forma que se consiga una copia muda. Luego encargará a
los grupos de alumnos que rellenen esos
diálogos intentando conseguir, con los
mismos dibujos, una historia totalmente
diferente.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

COMIENZOS Y FINALES
1. Investiga las fechas en las que comienzan y finalizan las cuatro estaciones del año:

Comienza el 21 de marzo y termina el 22

• La primavera: ..............................................................................

de junio.
Comienza el 22 de junio y termina el 23 de
• El verano: ....................................................................................
septiembre.
.....................................................................................................
el 23 de septiembre y termina el
• El otoño: Comienza
.....................................................................................
21 de diciembre.
.....................................................................................................
Comienza el 21 de diciembre y termina el
• El invierno: ..................................................................................
21 de marzo.
.....................................................................................................
.....................................................................................................

2. Imagina que solo hubiera una estación que durara todo el año.

Respuesta abierta.

• ¿Cuál elegirías? ............................................................................
• ¿Por qué? .....................................................................................
• ¿Te gustaría que solo hubiera una estación o prefieres que haya
más de una? .................................................................................
• ¿Por qué? .....................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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EL OTRO HEMISFERIO

ESTACIONES DEL MUNDO

El profesor puede aprovechar la oportunidad para comentar a los alumnos
que en el hemisferio sur del planeta, las
estaciones no coinciden con las nuestras. Resultaría especialmente que algún
alumno procedente de un país del hemisferio sur, compartiera sus experiencias
con la clase.

El profesor puede dividir la clase en
grupos, y encargarles que realicen diversos dibujos ilustrando una estación
concreta del año, en diferentes lugares
del mundo. Posteriormente, se realizaría
un mural con las estaciones del año en
todo el mundo.
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1. El hada Primavera es la encargada de dar inicio a esa estación del
año. Dibuja tú ahora las tres encargadas de dar comienzo a las restantes estaciones.
Invierno

después

de

leer

Respuesta abierta.

Otoño

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

SE BUSCAN HADAS

Verano

28

ARCIMBOLDO

YO TAMBIÉN SOY ARCIMBOLDO

Si es posible, el profesor puede mostrar a los alumnos láminas o diapositivas de Las cuatro estaciones del pintor
italiano Giuseppe Arcimboldo en las
que se componen rostros humanos con
productos de cada estación del año.
Los alumnos intentarán distinguir los
diferentes frutos, flores y hortalizas que
aparecen en cada cuadro.

El docente puede proponer a los
alumnos que hagan un retrato al estilo
Arcimboldo, dibujando elementos vegetales que acaben conformando un rostro
humano.
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

AMIGOS CON MUCHOS AÑOS
1. Pompeyo y Clara son amigos, pese a la diferencia de edad.
• ¿Cómo se llama el amigo o la amiga de más edad que tienes?

Respuesta abierta.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
• ¿Cómo os conocisteis?

Respuesta abierta.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
• ¿Qué te gusta de él o ella?

Respuesta abierta.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
• ¿Qué cosas hacéis juntos?

Respuesta abierta.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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LO QUE YO NO HE VIVIDO

ABUELOS FAMOSOS

El profesor puede proponer a los
alumnos que elaboren una lista con
cosas buenas, momentos emocionantes,
importantes o históricos que sus abuelos
vivieron, y que a ellos les gustaría haber
vivido.

El docente puede pedir a los alumnos
que escriban en un papel el nombre de
un personaje famoso, actor, político,
escritor, etc. que por su edad pueda ser
abuelo. Más tarde, uno de los alumnos
escogerá al azar alguno de los papeles e
intentará comunicar mediante mímica el
personaje al resto de la clase.

28

Marca con una x donde corresponda y completa si es necesario. Reflexiona bien antes de contestar.
1. Este libro me ha gustado mucho porque:

Respuesta abierta.

leer

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

después

Me ha encantado la forma de contar los cuentos del jardinero
Pompeyo.

de

Me ha parecido divertido que hubiera cuentos para cada estación
del año.

Por otros motivos: ..................................................................... .
...................................................................................................

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

C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

TU OPINIÓN

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:
No me gustan los libros de cuentos; prefiero historias largas.
No me parecen interesantes los protagonistas de los cuentos.
Por otros motivos: ......................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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...................................................................................................
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C U E N T O S P A R A
T O D O E L A Ñ O

FICHA DEL LIBRO
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