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Tres Sopas

Propuesta didáctica

E L

T I G R E

M Á G I C O

EL AUTOR: PABLO BARRENA
Nació en Madrid en 1948. Es licenciado en Ciencias de la Información. Desde hace
muchos años es crítico y escritor de literatura infantil y juvenil, y dedica gran parte
de su tiempo a la investigación en estos temas. Habitualmente colabora en medios
de comunicación, seminarios, conferencias y debates sobre el libro y la lectura, todo
ello en relación con el mundo de la literatura infantil y juvenil.
El presente libro surgió, según el autor, gracias a una conversación que mantuvo
con una niña en el zoo acerca de por qué le gustaban los tigres.

EL ILUSTRADOR: FEDERICO DELICADO
Estudió Bellas Artes. Inició su andadura como ilustrador en los años setenta, en
una pequeña editorial que producía material audiovisual bastante innovador. En la
actualidad, colabora en prensa.
Para él, la función de la ilustración no es la de embellecer, adornar o enriquecer el
texto, sino la de extraer de él un pretexto compatible con el lenguaje del dibujo. Sus
ilustraciones destacan por su gran valor artístico y su poder de evocación.

TEMÁTICA
• Las relaciones familiares.		
• Diversión y trabajo.			

• La comunicación.
• Lo mágico en la infancia.

EDUCACIÓN EN VALORES
• Conocimiento y aprendizaje.		
• La imaginación.
• La creatividad.			
• Superación de las dificultades.
• Respeto por la lectura o la narración. • Curiosidad y respeto por los animales.

NIVEL LECTOR
Este título se corresponde con los intereses del alumnado de segundo curso de Edu
cación Primaria, tanto por la temática como por el tratamiento de los personajes. El
argumento, desarrollado con agilidad narrativa, despierta el interés del joven lector.
Presenta un vocabulario sencillo, comprensible para niños y niñas de siete años.
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PERSONAJES
J U L I A. Es una niña curiosa, alegre y familiar. Le gusta compartir los juegos con
su hermano pequeño.
J A V I E R. Es el hermano pequeño de Julia. Juntos disfrutan del placer de la narra
ción y escuchan atentamente el relato «mágico»: La Historia del tigre y el niño.

M Á G I C O
T I G R E

Julia y Javier construyen un tigre de madera con la ayuda de su padre, para pre
sentarlo a un concurso de juguetes. Mientras, el padre les cuenta la Historia del tigre
y el niño. Es la de un amigo muy especial, la historia de un tigre mágico. Los dos
hermanos, entusiasmados con el relato y con el concurso de juguetes, vivirán una
gran aventura.

E L

ARGUMENTO

E L P A D R E. Es quien relata la historia del tigre y el niño como si recordara una
experiencia vivida y quisiera compartirla con sus hijos y transmitirles la importancia del
respeto por los animales.
E L S E Ñ O R T I G R E. Es un personaje mágico. Aparece por primera vez
en la historia que el papá cuenta a sus hijos. Posee alma de tigre, un niño lo cuidó y
pudo convertirse en humano; eso mismo es lo que desea para su hijo, el cachorro de
tigre que escapa del circo. Con la presencia de este personaje, el tiempo fantástico del
relato se confunde con el tiempo real de la narración.

COMENTARIO
En la historia del tigre mágico, lo fantástico y lo real se combinan de manera sor
prendente gracias al recurso del «cuento dentro del cuento» utilizado por el autor.
Las ingeniosas ilustraciones representan de manera gráfica las dos historias, pues
los diferentes planos narrativos están diferenciados con el color.
Los pequeños lectores aprenderán a valorar el respeto por los animales. También
advertirán que el esfuerzo y la diversión pueden ir unidos.
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Pablo Barrena.
• ¿Y el ilustrador?

Federico Delicado.
• ¿Qué personajes aparecen en el dibujo?

Un niño, un tigre y un señor.
2. Imagina que tú eres el autor y debes poner título a este
libro. Presta atención a la ilustración de la cubierta. ¿Qué
título le pondrías?

M Á G I C O

• ¿Cómo se llama el autor?

T I G R E

1. Observa la cubierta del libro que vas a leer y contesta a
las preguntas.

E L

ANTES DE LEER

OBSERVAMOS LA CUBIERTA

Respuesta abierta.
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COMENTAMOS EL TÍTULO

MI ANIMAL MÁGICO

Se puede proponer a los alumnos que
comenten el título del libro. Se les pedi
rá que lo relacionen con la ilustración
de la cubierta, que describan al tigre
que aparece en ella y que piensen en las
características que, según ellos, debería
tener un tigre para que fuera mágico.

Cada alumno pensará en su animal
preferido y lo dotará de atributos que
lo hagan mágico. Deberán dibujar el
animal mágico imaginado y describirlo a
los compañeros comentando las razones
de su elección.
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M Á G I C O

OBSERVAMOS LA CONTRACUBIERTA
1. Ahora, lee el texto de la contracubierta y contesta a las
preguntas.
• ¿Qué hacen Julia y Javier?

de

tigre

T I G R E

Construyen un
.
cartón
• ¿Para qué?

Para presentarlo a un
de

concurso

juguetes

.

• ¿Qué sucede con el tigre?

.

rompe

E L

Que se

2. Observa con atención la siguiente frase. Escribe al
lado de los dibujos la palabra que corresponde.
La historia trata de un

=

tigre

.

de

=

madera
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EL RESUMEN

LA DEDICATORIA

Antes de que los alumnos comiencen
a leer el libro, pueden leer en voz alta
el texto de la contracubierta. Después
el profesor les pedirá que imaginen qué
gran aventura les sucede a Julia y a Ja
vier.

Muchos libros incluyen en sus pri
meras páginas alguna dedicatoria, este
es uno de ellos. El autor dedica el libro
a Julia y a Javier, personas que, segura
mente, son importantes para él. Se puede
sugerir a los alumnos que piensen a
quién le dedicarían el libro si fueran
ellos los autores, y que escriban la de
dicatoria.
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M Á G I C O

Julia y Javier son hermanos
.
En el salón de su casa tienen
de un tigre.
una fotografía
Quieren presentarse a un
concurso de juguetes
.
Van a construir con su padre
.
un tigre de cartón

T I G R E

MIENTRAS LEES

1. Ya has leído el primer capítulo del libro. Lee ahora,
atentamente, las siguientes frases y complétalas.

E L

UN ANIMAL DE JUGUETE

2. ¿Cómo se llama la historia que les va a contar el
padre a sus hijos?
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La historia del
niño
.

tigre

y el

INVENTAMOS UNA HISTORIA

NOMBRAMOS INSECTOS

El papá de Julia y Javier les cuenta la
Historia del tigre y el niño. Los alumnos
pueden inventar un cuento con este títu
lo. Podrá empezar uno, después otro, y
así en voz alta irán creando con varias
voces una narración oral.

En el salón se cuela una avispa mien
tras los personajes construyen el tigre
de cartón. Una actividad que resultará
interesante es la de confeccionar una
lista, que el profesor pueda escribir en la
pizarra, con los nombres de otros insec
tos que conozcan los alumnos. Entre to
dos se podrá pensar en una clasificación
original y divertida.
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M Á G I C O

EL TIGRE
Y LA AVISPA

¿VERDADERO O FALSO?

F

Para construir el tigre de cartón, primero dibujaron
en un papel la silueta del animal.

V

La primera vez, la avispa se dirigió hacia la
fotografía del tigre.

V

Al final, entre Julia, Javier y papá, consiguieron
echar a la avispa.

T I G R E

1. Lee atentamente las frases siguientes y escribe dentro
del recuadro una V o una F según creas que son
verdaderas o falsas.

E L

2. Ahora, escribe correctamente la frase del ejercicio
anterior que sea falsa.

Para construir el tigre de cartón, primero prepararon
el engrudo y la pasta de papel.
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FOTOGRAFÍAS DE ANIMALES

UN DÍA EN EL ZOOLÓGICO

Se puede proponer a los alumnos que
busquen y recorten imágenes de anima
les diferentes en revistas. Después, se
pegarán en una cartulina para hacer un
mural. En la cartulina se pueden dife
renciar tres apartados para clasificar los
recortes: animales del aire, animales del
bosque y animales del mar.

¿Quién ha ido al zoo alguna vez? Los
alumnos comentarán en el aula si han
visitado alguna vez el zoológico, sus
experiencias con los animales. Podrán
intercambiar impresiones y decir cuáles
de ellos son los preferidos y por qué.
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Un señor entrega un

En el paquete descubre

paquete a un niño.

un tigre de madera.

2. ¿Qué ocurre cuando el niño, cansado de jugar con el
tigre de madera, se sienta al pie de un árbol y lo deja en
la hierba húmeda?

M Á G I C O
T I G R E

MIENTRAS LEES

1. Observa las siguientes ilustraciones y escribe qué
sucede en cada una de ellas.

E L

UNA HISTORIA MÁGICA

Que el tigre de madera se
convierte en un un tigre de verdad
y se escapa
.
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EXPLICAMOS EL CUENTO

CONTINUAMOS LA HISTORIA

Con el fin de trabajar la compren
sión de la lectura y la expresión oral, el
profesor puede pedir a los alumnos que
vuelvan a leer las páginas de este capí
tulo dedicadas a la historia que cuenta
el padre a sus hijos. Después, escribirán
con sus palabras un resumen de lo que
han leído. A continuación, leerán en voz
alta el resumen escrito.

En este capítulo, el padre comienza a
contarles a sus hijos la Historia del tigre
y el niño, pero no termina de contarla.
Los alumnos podrán imaginar qué sucede
una vez que el tigre de madera parece co
brar vida y se escapa. Deberán continuar
la historia ellos mismos.
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M Á G I C O

LA HISTORIA DEL
TIGRE Y EL NIÑO

JUEGO DE COLORES

1. Algunas de las páginas de este capítulo aparecen en
blanco y otras en color. ¿Qué significado tiene esta
combinación de colores en la historia?

T I G R E

En las páginas blancas
se
cuenta la historia real, y en
la historia del
las ocres
tigre y el niño.
2. Observa ahora esta ilustración
y marca con una x la frase
correcta.

E L

Los personajes
que aparecen están:
En un teatro.

X

En un circo ambulante.
En un templo.
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EL CUENTO DENTRO
DEL CUENTO
El «cuento dentro del cuento» sugirió
al ilustrador el juego con varios planos
narrativos que ha diferenciado en color.
Se puede pedir a los alumnos que escri
ban un cuento dentro del cual se cuente
otra breve historia. Podrán distinguir una
historia de otra con cartulinas de colores.

SOMOS LOS ILUSTRADORES
Los alumnos pueden elegir un pasaje
de este capítulo sin ilustraciones. Ellos
serán ahora los ilustradores y realizarán
un dibujo con el que ilustren dicho pasa
je. Así, podrán advertir el poder expresi
vo de las imágenes. Además, el profesor
puede pedirles que piensen qué tipo de
libros suelen llevar ilustraciones: libros
de texto, cuentos para niños...
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2. Escribe la palabra que falta en esta frase.

Los niños colocan al tigre
y
encima de un carrito
está precioso y reluciente en
medio del salón.
3. Ahora, imagina que te presentas al concurso de
juguetes. ¿Qué juguete elegirías fabricar? Dibújalo.

M Á G I C O

La cola.

T I G R E

MIENTRAS LEES

1. Cuando queda poco para que Julia y Javier presenten
su tigre de cartón al concurso, todavía le falta algo muy
importante para que esté preparado. ¿Qué es?

E L

A PUNTO DE TERMINAR

Respuesta abierta.
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EL DIBUJO

EN LA ESCENA

Cada niño puede contar a los demás
compañeros qué juguete ha dibujado
en la actividad número 3 y enseñará
su dibujo. Se comentarán los de todos
los alumnos y ellos argumentarán por
qué han elegido ese y no otro: porque
resultaría fácil construirlo, porque es mi
juguete preferido, porque me gustan los
animales de cartón...

El profesor puede elegir a un grupo de
alumnos para que escenifiquen el capítu
lo «Juegos peligrosos». Son cinco los per
sonajes que intervienen en este capítulo:
Julia, Javier, el padre, el niño y el señor
del cuento. Además necesitarán un narra
dor y un «tigre». Mientras el alumno que
hace de padre relata la Historia del niño
y el tigre, otros la escenifican.
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M Á G I C O

JUEGOS
PELIGROSOS

UN ACCIDENTE
1. Observa la ilustración y describe lo que ves.

T I G R E

Julia y Javier vuelven
a casa con el tigre
de cartón roto.
2. Observa sus rostros. ¿Qué expresan?, ¿cómo crees que
se sienten?
tristes

alegres

X

preocupados

E L

X

3. Imagina que puedes proponerles una solución. ¿Qué les
aconsejarías? Respuesta abierta.
Que compren un tigre nuevo.
Que lo lleven a un hospital de juguetes.
Que pidan ayuda a su padre.
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TRES TRISTES TIGRES...

ADJETIVOS

El profesor puede enseñar a los alum
nos el trabalenguas: «Tres tristes tigres
tragaban trigo...». Sería interesante que
intentaran escribirlo. Después, puede
pedirles que busquen en el diccionario el
significado de «trabalenguas» y que pien
sen en la relación de esta palabra con su
significado.

El profesor puede dictar, de una for
ma desordenada, adjetivos que expresen
cualidades físicas y adjetivos que descri
ban estados emocionales. Por ejemplo:
triste, rubio, preocupado, alto... Des
pués, puede pedir a los niños que los
escriban agrupándolos en dos columnas,
según las dos categorías.
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aplastar

espachurrar

enfadar

enrabietar

reconstruir

2. ¿Qué personajes del libro dicen estas frases?
¡No, no, por favor! ¿Pero qué habéis hecho con mi
tigre? ¡Malandrines, como os coja...!

M Á G I C O

recomponer

E L

MIENTRAS LEES

1. Relaciona y une con flechas las palabras de la columna
de la izquierda con las que correspondan de la
columna de la derecha.

T I G R E

EL ENFADO

El padre.
Si lo arreglas un poco puede que aún gane el
concurso.

La madre.
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VOCABULARIO

EL DIÁLOGO

Una vez que los alumnos hayan reali
zado el ejercicio 1, pueden escribir frases
con las palabras que en él aparecen. De
esta forma comprenderán y afianzarán
mejor el vocabulario. Pueden, también,
formar otras parejas de palabras, como
los sinónimos del ejercicio.

Es una buena ocasión para que el pro
fesor explique la importancia del diálo
go y la comunicación en la convivencia,
para evitar enfados y malentendidos.
Los alumnos deberán inventar un diálo
go en el que se ofrezcan soluciones a una
situación problemática que imaginen.
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M Á G I C O

UNA SOLUCIÓN

DESAPARECIDOS

1. Julia y Javier no se atreven a entrar en casa, pues su
padre está muy enfadado y temen su reacción. Mientras
observan al padre desde el jardín, alguien se les acerca.
• ¿Quién es?

T I G R E

Un señor con sombrero.
• ¿Qué les dice?

Que él puede ayudarles a
reconstruir
el tigre.
En la historia del
niño
.

tigre

E L

2. El personaje que se les acerca tiene los ojos verdes y
rasgados. ¿En qué historia ha aparecido antes?

y el

3. Imagina que tienes un problema y alguien que aparece
de pronto intenta ayudarte. ¿Cómo sería esa persona?
pequeña

misteriosa

mayor

amable
15

Respuesta abierta.
EL SEÑOR MISTERIOSO

QUIÉN ES QUIÉN

Uno de los personajes centrales del
libro es el misterioso señor que aparece
por primera vez en la historia que relata
el padre. Los alumnos pueden describir
en una redacción breve a este perso
naje. Deberán describirlo físicamente.
También comentarán por qué resulta
misterioso...

Se puede dividir la clase en dos gru
pos. Cada grupo deberá escribir la des
cripción del rostro de alguno de sus
compañeros. El grupo contrario deberá
adivinar a quién pertenece tal descrip
ción. El que más veces acierte será el
ganador.
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en un parque

en la televisión

en un centro de arte

• ¿Quién es el ganador del primer premio?

El tigre.
2. Rodea con un círculo las cuatro palabras que tengan
relación con el tema de este capítulo: el concurso.
aplauso

presentador

papeleta

chubasquero

embarcación

concursante

3. Ahora, elige una de las palabras que has rodeado y
escribe una frase.

M Á G I C O

en un teatro

T I G R E

MIENTRAS LEES

1. Comienza el concurso y los padres de Julia y Javier
presentan al tigre reparado. ¿Dónde se celebraba el
concurso? Subraya la respuesta adecuada.

E L

¿QUIÉN GANA?

Respuesta abierta.
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UN CONCURSO EN EL AULA

EL GANADOR

¡Se convoca el Concurso de juguetes!
Los alumnos, primero, dibujarán el
boceto del juguete elegido por cada uno
de ellos. Una vez que cada alumno haya
dibujado su juguete y haya explicado
cómo lo fabricaría, se expondrán todos
los bocetos y se procederá a la votación.

El boceto que más votos reciba será el
ganador del concurso y se podrá fabri
car el juguete entre todos con los mate
riales que proporcione el profesor. Este
les pedirá que expliquen los materiales
utilizados y el procedimiento que han
seguido. Con esta actividad se fomenta
rá el trabajo en equipo.
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M Á G I C O

EL
CONCURSO

¿Y LOS HERMANOS?

1. Lee atentamente el texto y complétalo con las palabras
que faltan.

E L

T I G R E

De repente, las plantas
se
agitaron en la oscuridad, como
,
si las moviera el viento
pero no soplaba viento, como si
o
las moviera un gato
, pero no había
un perro
gatos ni perros, ¿qué sucedía?
2. ¿Porqué se agitan las plantas?

Julia y Javier están escondidos detrás.

17

CON POCAS PALABRAS

ME GUSTA CUANDO...

Con las palabras del ejercicio 1 (plan
tas, viento, gato, perro), los escolares
deberán escribir un cuento breve. Los
personajes serán un gato y un perro.
Deberán imaginar dónde se desarrolla
la acción, en qué época del año... Las
palabras con las que cuentan les pueden
dar pistas.

Este capítulo está lleno de sorpresas:
el tigre es el ganador, los niños aparecen
de detrás de una planta, etc. Cada alumno
elegirá el momento que más le haya gus
tado de este capítulo y explicará al resto
de la clase el porqué de su elección. Es
importante que aprendan a razonar sus
respuestas, explicándose con claridad.
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X

Es el presentador
del concurso.

X

Es el señor que regala
el tigre pequeño de
juguete a Julia y Javier.

2. En el dibujo, detrás del señor
hay un tigre.
• El tigre es un...

X

mamífero.

M Á G I C O

Es el padre de Julia y Javier.

T I G R E

1. Observa con atención la ilustración de la página 67.
¿Quién es el señor que aparece? Marca con
una x la respuesta correcta. Puede haber más de una
respuesta verdadera.

E L

MIENTRAS LEES

EL SEÑOR TIGRE

marsupial.
reptil.
anfibio.
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LOS FELINOS

DÓNDE VIVEN Y CÓMO SON

El tigre es un mamífero. Pertenece a la
familia de los felinos. El profesor puede
explicar a los alumnos las características
de los felinos. Después, puede mencio
nar otros animales que pertenezcan a la
misma familia. Además, el tigre es un
animal en extinción como el koala, el
oso panda, el orangután o el oso polar.

Se dividirá la clase en dos grupos.
Se repartirán cartelitos con los nom
bres de los animales mencionados en la
actividad anterior. Uno de los grupos deberá identificar y describir el hábitat de
aquellos animales cuyos nombres apa
rezcan en sus cartelitos. El otro grupo
deberá describir el comportamiento.
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M Á G I C O

EL AMIGO DE
JULIA Y JAVIER

EL FINAL DEL CUENTO

1. El niño de la historia que cuenta el padre recibe un
sobre. ¿Qué contiene ese sobre?

fotografía

carta

.

y una

T I G R E

Una

Que su verdadera naturaleza es
.
de tigre
Que él fue el tigre que con su
.
hijo escapó del circo
Que para ser tigre mago y
poder convertirse en humano
es necesario que antes
te cuide un niño.
.

E L

2. En la carta que el niño lee, el señor le revela algo muy
importante. ¿Qué es? Completa las siguientes frases.

19

ESCRIBIMOS UNA CARTA

¿VERDADERA O FALSA?

Se puede pedir a los alumnos que
imaginen que son ellos el personaje
misterioso. Entre todos escribirán, con
la ayuda del profesor, una carta en la
pizarra dirigida a Javier donde explica
rán las razones por las que se llevarían
al tigre. El profesor les facilitará algunas
indicaciones para que estructuren y pre
senten la carta.

Se dividirá la clase en dos grupos.
Cada grupo escribirá varias frases verda
deras y varias falsas sobre este capítulo
del libro y las leerá en voz alta. El otro
grupo, una vez que haya escuchado las
frases y llegado a un consenso, emitirá
su juicio y dirá si son verdaderas o fal
sas.
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1

3

2

T I G R E

4

E L

DESPUÉS DE LEER

1. Ordena las siguientes ilustraciones del libro, poniendo el
número correspondiente en cada recuadro:

M Á G I C O

UN POCO DE ORDEN

20

EL TEXTO COMPLETO

OTRA CONTRACUBIERTA

Los alumnos ya han leído el libro.
Ahora, leerán de nuevo el texto que
aparece en la contracubierta. Podrán
advertir que tiene varios puntos suspen
sivos. Se puede leer el texto en voz alta,
y pedir a los alumnos que lo completen
con pocas palabras que se les ocurran.

Cada alumno redactará un texto que
resuma la historia que acaban de leer,
sin desvelar el final, como viene en la
contracubierta. Deberá ser sugerente,
pensando en que alguien que lo lea debe
sentirse atraído por el argumento.
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M Á G I C O

¿QUÉ VEMOS EN LOS DIBUJOS?

1

A Julia y a Javier se les rompe el tigre de cartón
jugando en el parque.

2

El padre se enfada al ver el tigre roto.

3

El desfile en el concurso.

4

Los hermanos cuentan lo ocurrido a sus padres
y muestran el tigre de juguete que el señor les
regala.

T I G R E

1. Ahora, relaciona cada frase con la ilustración del
ejercicio anterior que le corresponda.

E L

2. ¿Qué momento de los descritos en el ejercicio anterior
te ha gustado más?

Respuesta abierta.
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COMENTAMOS EL TÍTULO

MI LIBRO PREFERIDO

Ahora que los alumnos ya han leído el
libro y conocen la historia, se les puede
pedir que comenten el título, pues es en
este momento en el que cobra sentido.
¿Por qué se titula El tigre mágico? ¿Qué
tiene de mágico el tigre, o los tigres, que
aparecen en el libro?

Para que aprendan a respetar la lectu
ra o la narración, se puede preguntar a
los niños si les ha gustado el libro, si se
han divertido, qué otros libros que hayan
leído les han gustado o qué prefieren
leer, y si disfrutan durante la escucha
de cuentos. Después, se puede debatir
en clase acerca de la importancia de la
lectura.
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Marca con una x donde corresponda y completa
si es necesario. Reflexiona bien antes de contestar.

Respuesta abierta.

Las ilustraciones son muy bonitas.

T I G R E

DESPUÉS DE LEER

Cuenta una historia mágica.
Por otros motivos:

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:
La historia es demasiado larga.
Hay pocos personajes.

Respuesta abierta.

E L

1. Este libro me ha gustado mucho porque:

M Á G I C O

TU OPINIÓN

Por otros motivos:
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FICHA DEL LIBRO
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