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Introducción

«F

ueron felices y comieron perdices». Así acaban
casi todos los cuentos clásicos, pero… ¿qué pasa después de la palabra fin? ¿Los personajes vivieron con
alegría y en armonía? ¿El amor nunca se acabó? ¿Todo fueron
fiestas y banquetes? Según Carles Cano, algunas nubes oscuras
aparecían tras la última página de los libros; como en las vidas
de Blancanieves, el príncipe y los siete enanitos, y nos lo cuenta a
través de las cartas entre la princesa y Sabio. Una correspondencia
que hará pasar un rato muy divertido a los lectores.

Argumento

H

ace ya algún tiempo que la bella Blancanieves
abandonó la casita de los siete enanitos para casarse con
el apuesto príncipe y vivir en su maravilloso palacio.
Pero los enanitos echan mucho de menos a su amiga y, además,
han empezado a despistarse y a dejar de lado sus deberes domés-

Querida Blanca

ticos y profesionales. Así se lo hace saber en una carta Sabio a
Blancanieves, comenzando una correspondencia gracias a la cual
sabremos que ella tiene que estudiar y esforzarse muchísimo para
ser una perfecta princesa, que se aburre soberanamente, que no
soporta a las estiradas de Bella y Ceni, que su marido está echando
tripita y que siente celos de una guapa sirvienta. Por las misivas
de Sabio sabremos que los enanitos siguen los consejos de Blanca
para poner orden en su vida doméstica, que se enamorarán de
unas enanitas que viven en el otro lado del bosque, que se casarán
con ellas en una gran fiesta en el palacio del príncipe de Blancanieves, cómo fue su viaje de novios al País de Nunca Jamás y por qué
se distanciaron de la princesa y su familia.

Autor e ilustrador
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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.
Su capacidad para contar historias renueva la ensoñación de los
viejos narradores e invita a seguir sus pasos y recuperar la antigua
costumbre de contar cuentos. De sus libros publicados en Anaya
destacamos: Cuentos para todo el año, Unas vacaciones de miedo
y Al otro lado del sombrero.
Chema García empezó trabajando en publicidad como creativo y diseñador, colaborando en campañas con empresas importantes (Telefónica, Halcón Viajes). Después, pasó a la ilustración
infantil en distintas editoriales y al cómic.

Personajes
Blancanieves
La famosa princesa del cuento popularizado por los Grimm se nos
presenta como una mujer casada, con problemas de carácter doméstico, a la que le cuesta adaptarse a la estirada vida del palacio y
que siente unos celos muy parecidos a los de su malvada madrastra
por una sirvienta del palacio.

Querida Blanca

Sabio
El más listo de los enanitos, que no duda en escribir a su amiga
Blanca en busca de ayuda, cuando la tristeza y los problemas en su
casa le superan. Él también dará consejos a la princesa para ayudarla a superar sus baches matrimoniales. Pero lo más interesante
será verle totalmente enamorado de la enanita Greta. Y es que la
razón se pierde, de vez en cuando, por el corazón.

Los seis enanitos restantes
Gruñón, Feliz, Mocoso, Dormilón, Tímido y Mudito son los otros
enanitos que tanto añoran a su amiga, de la que todos estaban un
poquito enamorados. Aunque les costará un poco, y deberán pedir
ayuda profesional, retomarán las riendas de su vida y se casarán
con las bellas enanitas del bosque.

Las siete enanitas
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En los profundo del bosque («allá por el hígado»), viven siete enanitas encantadoras y muy trabajadoras. Ellas dieron auxilio a un
joven príncipe perdido que llegó a su casa y que se encargó de
las tareas domésticas mientras ellas trabajaban. Se enamorarán de
los enanitos y todos juntos formarán una gran, aunque menuda,
familia.

Otros personajes
Multitud de seres mágicos y personajes de otros cuentos aparecerán por las páginas de este libro: brujas, dragones, hombres-lobo,
Rapunzel, Peter Pan, hadas… Destacaremos algunos de ellos: el
apuesto príncipe y marido de Blancanieves, que perderá su figura
por pasarse con la comida y que se pone bizco cuando está cerca
Clara, una sirvienta del palacio; Ceni y Bella, las otras dos princesas por antonomasia, que se han vuelto un poco estiradas y solo
piensan en vestidos y porcelanas; el príncipe de las enanitas, que
conserva su gallardía, y su celosa esposa.
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Temas y valores
Amor
El amor es un sentimiento que impregna constantemente las páginas de este libro: el amor a primera vista del príncipe por Blancanieves; el amor platónico e idealizado de los enanitos por su amiga; el amor romántico de Sabio y sus hermanos por sus homólogas
femeninas; el amor maternal de Blanca por su hijo…

Amistad
La verdadera amistad es esa que se mantiene a través de los años y
de las circunstancias; y es la que tienen los enanitos y Blancanieves,
aunque a veces haya alguna discusión o diferencia; al final todo se
soluciona hablando claramente y con sinceridad.

Celos y envidias
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Si la historia original de Blancanieves comenzaba por la envidia
de la malvada madrastra, aquí nos encontramos de nuevo con este
sentimiento y con los terribles celos que la joven sirvienta Clara
provoca en la princesa. Menos mal que los consejos de Sabio hicieron que la cosa no pasase a mayores.

Importancia de la higiene
Los enanitos han dejado de asear su casa y también de bañarse, y
todo lo achacan a la gran tristeza que sienten. Pero esto no es una
excusa válida. No debemos descuidar nuestra higiene personal y la
limpieza y el orden de nuestro hogar. Solo así prevenimos la aparición de gérmenes y las enfermedades que conllevan, acabamos con
los malos olores y nos sentiremos más seguros de nosotros mismos.
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Recursos para el trabajo
en el aula
Libros
Del autor
Cuentos para todo el año
Sopa de Libros, Anaya, 1997
ISBN: 978-84-207-8458-8
Un abeto que siente frío y tiene la suerte de «pasar» la Navidad en
un país cálido, unos juguetes que se rebelan, un hada que se olvida
de «inaugurar» la primavera, el caso del niño que apagó la luna
de un soplido o de la estrella que se cayó del cielo... son algunas
de las increíbles y entretenidas historias que Pompeyo, el jardinero, le cuenta a Clara cada vez que va a visitar a su querida abuela
Aurora.

Historia de una receta
El Duende Verde, Anaya, 1988
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ISBN: 978-84-207-2974-9
Cuenta las peripecias de un hada pastelera que intenta encontrar
la receta de la tarta de fresas-traviesas. En su búsqueda, le ayudará
el caballo negro, ya que conoce a la persona que tiene el secreto
de la receta: el hada-bruja del bosque. Ella le cuenta el motivo de
su partida. A partir de ahí, se inicia en el bosque una persecución
en cadena en la que unos personajes buscan a otros por distintos
motivos.

La gallina que pudo ser princesa
El Duende Verde, Anaya, 1992
ISBN: 978-84-207-4821-4
El guía imperial aclara a los turistas que lo que parece un sol dentro del escudo de piedra no es más que un huevo frito: un príncipe
logró sanar gracias a una gallina, a la que llegó a ofrecer su mano;
pero ella tenía otros planes mejores.
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Otros autores
Escapar de un cuento, Concha López Narváez y Rafael Salmerón
El Duende Verde, Anaya, 2014
ISBN: 978-84-678-6099-3
¿Qué pasaría si Caperucita se hartase de ir a la casa de la abuelita?
¿Y si el lobo siguiese su verdadera vocación, que es cantar junto a
los músicos de Bremen? ¿Qué ocurriría si los enanitos no fueran
a la mina y Blancanieves se fuese de paseo en lugar de esperar a
que su madrastra le diese la manzana envenenada? Algunos de los
protagonistas de los cuentos clásicos se han cansado de repetir sus
historias una y otra y otra vez, y deciden liberarse de sus destinos y cerrar los cuentos en los que solían vivir. Otros simplemente
necesitan algún día de descanso para sus propios hobbies o simplemente descansar, pero no abandonan sus escenarios completamente. Aunque también hay algunos personajes tan felices con sus
historias que prefieren quedarse en sus cuentos, como siempre han
hecho.

Las pruebas de Maguncia, Alexis Ravelo
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El Volcán, Anaya, 2013
ISBN: 978-84-678-4047-6
Las hadas han tenido que cambiar para sobrevivir en nuestro mundo. Ya no tienen alitas ni aura luminosa a su alrededor. Ahora son
señoras gorditas, con el pelo teñido de color naranja o morado, y
llevan vestidos estampados, pero continúan ayudando a la gente y
luchando contra los malvados troles.

Con las botas puestas, Antonio A. Gómez Yebra
El Duende Verde, Anaya, 2013
ISBN: 978-84-678-4062-9
El padre de Estefan ha fallecido y le ha dejado en herencia su vieja
perra y los cachorros que acaba de dar a luz. Pero los animales
están muy enfermos y solo sobrevive uno. Este can es muy especial
y meterá en un buen lío al protagonista al desatar la maldición que
pesa sobre una princesa. Brujas, enanos y conjuros completan esta
sorprendente y divertida aventura.
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Cuentos de Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm
Libro-Regalo, Anaya, 2010
ISBN: 978-84-667-9295-0
Esta selección de cuentos de los hermanos Grimm, traducción directa e íntegra de los que se publicaron en Berlín entre 1812 y
1817, viene acompañada por el trabajo de los mejores ilustradores de nuestro país. Además, una introducción de Gustavo Martín
Garzo nos abrirá el apetito por estos relatos que conocemos muy
bien, pero que guardan en sus palabras tanto simbolismo que cada
lectura nos desvela nuevos significados. Un texto biográfico de
Herman, hijo de Wilhelm Grimm, repleto de datos sobre el trabajo
de su padre y su tío Jacob, junto a algunas anécdotas familiares, es
el broche de oro que cierra este volumen.

Internet
•

www.carlescano.com
Web del autor con información sobre su biografía y su obra.
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•

www.neochema.blogspot.com.es
Blog de Chema García, el ilustrador de esta obra, con muestras
de sus distintos trabajos.

•

www.grimmstories.com
Web que recoge todos los cuentos de los hermanos Grimm en
distintos idiomas.

•

www.rtve.es
Programa realizado por la UNED sobre el universo de cuentos
que crearon a partir del folclore tradicional alemán los hermanos Grimm.

•

www.educatumundo.com
Web de la Fundación Mapfre cuyo objetivo es dar un servicio a
la sociedad, a través de la transmisión y difusión de materiales
relacionados con la salud, prevención de accidentes y conservación del medio ambiente.
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Películas
Blancanieves y los siete enanitos
David Hand, 1937
La malvada madrastra de Blancanieves decide deshacerse de ella
porque no puede soportar que la belleza de la joven sea superior a
la suya. Pero Blancanieves se salvará, de momento, e irá a parar a
la cabaña del bosque en la que viven siete curiosos enanitos.

Blancanieves (Mirror, Mirror)
Tarsem Singh, 2012
La historia de Blancanieves en clave de comedia y narrada desde el
punto de vista de la malvada madrastra. En esta ocasión aparecerán siete enanitos valientes y rebeldes que ayudarán a la princesa a
reclamar su derecho al trono.

Hook (El capitán Garfio)
Steven Spielberg, 1991
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Peter Pan es una abogado que apenas pasa tiempo con su familia
por culpa del trabajo, pero cuando el capitán Garfio secuestre a
sus hijos y se los lleve al País de Nunca Jamás, recordará quién fue
en el pasado y luchará por recuperarlos junto a Campanilla y los
niños perdidos.

Shrek
Andrew Adamson y Vick Jenson (2001)
Hace mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga, vivía un feroz ogro
llamado Shrek. De repente, un día, su soledad se ve interrumpida
por la invasión de los personajes de los cuentos, que han sido expulsados de sus casas por el malvado Farquaad. Para librarse de
ellos, el ogro tendrá que rescatar a la princesa Fiona de las garras
de un terrible dragón.

Maléfica
Robert Stromberg (2014)
Maléfica es una bella hada con un corazón puro que vive en un
reino mágico que debe defender de las manos destructoras de los
humanos. Cuando la traición de su gran amor pone en peligro a
ella y a sus amigos, preparará una terrible venganza.
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Actividades
Para trabajar las inteligencias múltiples

Inteligencia lingüístico-verbal
Inteligencia matemática
Inteligencia espacial
Inteligencia musical
Inteligencia corporal-cinestésica
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia interpersonal
Inteligencia naturalista y científica

Actividades para el aula

Fichas
Antes de la lectura
Querida Blanca
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ActIvIdAdes PArA el AulA

Antes de lA lecturA

Soluciones

1

¬ observa la ilustración de la cubierta y propón otro título
para el libro que estás a punto de leer.

mi cuento favorito
Antes de empezar la lectura, preguntaremos a los alumnos cuál es
su cuento favorito, quién se lo contaba cuando eran más pequeños,
si han leído ya las versiones originales... y, por ultimo, se les pedirá
que recuerden el argumento y que lo cuenten en voz alta a toda la
clase.

10

después de la lectura

2

Dicción: Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala
únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras
y construcciones.
Retórica: Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala
únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras
y construcciones.
Protocolo: regla ceremonial diplomática o palatina establecida
por decreto o por costumbre.

una carta

Heráldica: Arte del blasón o de los escudos de armas de cada linaje,
ciudad o persona.

explicaremos a los alumnos las pautas para escribir una carta
correctamente: pensar a quién va dirigida y qué se quiere contar,
así como las partes de que se compone (lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y posdata). Después, les propondremos que escriban
una carta a quien quieran.
12

soluciones
Querida Blanca

1
2
3
4
5
6
7
8

Treta: Artificio sutil e ingenioso para conseguir algún intento.
Sentina: lugar lleno de inmundicias y mal olor.

después de la lectura
Blancanieves

3

Fenómeno óptico que presenta en forma de arco de bandas concéntricas los siete
colores elementales, causado por la refracción o reflexión de la luz solar
en el agua pulverizada, generalmente perceptible en la lluvia.

Preguntaremos a los alumnos si conocen el cuento de Blancanieves
y les pediremos que resuman la historia por escrito. Además, deberán poner quién es su personaje favorito y el que menos les gusta
del relato y por qué.

desPués de lA lecturA

¿Qué pasó con…?
Después de leer, propondremos a los lectores que escriban la continuación de algún cuento de hadas, el que ellos prefieran. ¿Cómo
continuará la historia de Caperucita? ¿y la de Pulgarcito? ¿Qué
pasó con Hansel y Gretel? su imaginación será el límite.

tareas domésticas
explicaremos a los alumnos lo importante que es colaborar en
las tareas domésticas, cada uno dentro de sus posibilidades. les
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Para trabajar
las inteligencias múltiples

L

a teoría de las inteligencias múltiples propone un nuevo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia.
Supone un modo global para afrontar las diferencias personales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraordinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en
muchos otros.
«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales.
O podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).

Tratamiento
de las inteligencias
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Actividades

Antes de la lectura
Mi cuento favorito

Lingüístico-verbal

Una carta

Lingüístico-verbal

Blancanieves

Lingüístico-verbal

Después de la lectura
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¿Qué pasó con…?

Lingüístico-verbal

Tareas domésticas

Interpersonal

Los hermanos Grimm

Lingüístico-verbal y espacial

Me aburro

Intrapersonal

Buena música

Musical

Una peli

Lingüístico-verbal y espacial

Fichas

Tratamiento
de las inteligencias
Antes de la lectura

Ficha 1

Lingüístico-verbal

Ficha 2

Lingüístico-verbal
Después de la lectura

Ficha 1

Lingüístico-verbal

Ficha 2

Lingüístico-verbal

Ficha 3

Espacial y naturalista
y científica

Ficha 4

Lingüístico-verbal

Ficha 5

Lingüístico-verbal

Ficha 6

Lingüístico-verbal y espacial

Ficha 7

Lingüístico-verbal
e intrapersonal
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actividades para el aula

ANTES DE LA LECTURA

Mi cuento favorito
Antes de empezar la lectura, preguntaremos a los alumnos cuál es
su cuento favorito, quién se lo contaba cuando eran más pequeños,
si han leído ya las versiones originales... Y, por ultimo, se les pedirá
que recuerden el argumento y que lo cuenten en voz alta a toda la
clase.

Una carta
Explicaremos a los alumnos las pautas para escribir una carta
correctamente: pensar a quién va dirigida y qué se quiere contar,
así como las partes de que se compone (lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y posdata). Después, les propondremos que escriban
una carta a quien quieran.
12

Blancanieves
Preguntaremos a los alumnos si conocen el cuento de Blancanieves
y les pediremos que resuman la historia por escrito. Además, deberán poner quién es su personaje favorito y el que menos les gusta
del relato y por qué.

después DE LA LECTURA

¿Qué pasó con…?
Después de leer, propondremos a los lectores que escriban la continuación de algún cuento de hadas, el que ellos prefieran. ¿Cómo
continuará la historia de Caperucita? ¿Y la de Pulgarcito? ¿Qué
pasó con Hansel y Gretel? Su imaginación será el límite.

Tareas domésticas
Explicaremos a los alumnos lo importante que es colaborar en
las tareas domésticas, cada uno dentro de sus posibilidades. Les
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preguntaremos de qué se encargan ellos, cómo ayudan para que
todo esté en orden y no como en la casita de los enanitos al empezar el libro.

Los hermanos Grimm
Propondremos a los alumnos que por grupos busquen información sobre Jacob y Wilhelm Grimm. Su vida, obra, cuentos de hadas que recopilaron… y resumirán lo más importante en murales
en los que incluirán dibujos, imágenes, pasajes de sus libros y todo
lo que crean conveniente. Esos trabajos podrán exponerse en las
paredes del centro coincidiendo con el Día Internacional del Libro
Infantil (2 de abril).

Me aburro
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Blancanieves asegura que se aburre en su vida de palacio «como
una ostra, como un hueso de aceituna». Preguntaremos a los alumnos qué hacen ellos para no aburrirse, cuáles son sus aficiones, a
qué les gusta jugar, si practican algún deporte… Y, entre todos,
pensarán en ideas para que Blanca no se sienta como un hueso de
aceituna.

Buena música
En el libro se nombran dos estilos musicales, el jazz y el rock and
roll. Preguntaremos a los alumnos sobre sus gustos en materia de
música y les propondremos que preparen su canción favorita para
cantarla en clase. Si alguno de ellos toca un instrumento, será una
oportunidad para dar un recital a sus compañeros.

Una peli
Podremos ver en clase alguna de las películas que se reseñan en
el apartado «Recursos para el trabajo en el aula» y que explican
alguno de los cuentos de hadas más conocidos, pero vistos desde
otra perspectiva. Después, se podrá comentar lo visto en clase y
compararlo con el cuento original que ellos conocían.

Querida Blanca

Antes de la lectura

1

¬ Observa la ilustración de la cubierta y propón otro título
para el libro que estás a punto de leer.
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Antes de la lectura

2

¬ Responde a las siguientes preguntas:
¿Quién era Blancanieves?

¿Qué le hizo su madrastra?

¿Quiénes eran los siete enanitos?

¿Dónde vivían?

¿Con qué fruta envenenó la bruja a Blancanieves?

¿Cómo terminó su historia?

© Grupo Anaya, S.A., 2015
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Después de la lectura

1

¬ Describe con tus palabras a los siguientes personajes:
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Después de la lectura

2

¬ Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe la definición
que corresponda a su uso en el libro:

Dicción:

Retórica:

Protocolo:

Heráldica:

Treta:

Sentina:
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Después de la lectura

3

¬ Dibuja, como si fuera la fotografía de su boda, a los siete enanitos
con sus respectivas novias vestidos con sus trajes de colores.

¬ ¿Qué es un arcoíris?
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Después de la lectura

4

¬ Escribe una carta en la que Blancanieves pida perdón a los enanitos
por lo ocurrido durante su estancia en palacio.
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Después de la lectura

5

¬ Ahora escribe la carta de respuesta de Sabio en la que acepta las
disculpas de la princesa.
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Después de la lectura

6

¬ Tímido preparó una tarta para la fiesta en la que conocieron a las

enanitas. Busca y escribe aquí la receta de tu postre favorito, e incluye
un dibujo.

Receta de:

Ingredientes:

Preparación:
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Después de la lectura

7

¬ Contesta a las siguientes preguntas sobre el libro que has leído:
¿Quién es tu personaje favorito?

¿Por qué?

¿Y el que menos te ha gustado? ¿Por qué?

Reescribe con tus palabras la escena que más te ha gustado.
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Soluciones
Después de la lectura

2

Dicción: Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala
únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras
y construcciones.
Retórica: Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala
únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras
y construcciones.
Protocolo: Regla ceremonial diplomática o palatina establecida
por decreto o por costumbre.
Heráldica: Arte del blasón o de los escudos de armas de cada linaje,
ciudad o persona.
Treta: Artificio sutil e ingenioso para conseguir algún intento.
Sentina: Lugar lleno de inmundicias y mal olor.

Después de la lectura

3

Fenómeno óptico que presenta en forma de arco de bandas concéntricas los siete
colores elementales, causado por la refracción o reflexión de la luz solar
en el agua pulverizada, generalmente perceptible en la lluvia.

