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INTR OD U CC IÓ N

L

a colección Cuentos clásicos para leer y contar
nace con dos objetivos: por un lado, recuperar aquellas
historias conocidas por todos que perduran a través del
tiempo y con las que siguen disfrutando los más pequeños; y por
otro, hacerlas accesibles a los primeros lectores, por eso los textos
son en letra ligada, para que aquellos que comienzan a leer puedan
dar sus primeros pasos y lanzarse en esta aventura de la lectura.
	En esta colección se pueden encontrar títulos como La historia
de los tres cerditos, El gato con botas, El lobo y los siete cabritillos, El
flautista de Hamelín, Blancanieves, La Cenicienta, La princesa y el guisante, Los músicos de Bremen o Caperucita Roja, con coloridas ilustraciones que dan vida con maestría a los personajes de cada historia.

AR GU ME NTO

J

usto en mitad del mar, en un lugar muy profundo, vive
el rey del mar con sus cinco hijas. La más pequeña, la Sirenita, quiere subir a la superficie a ver el cielo y, como acaba de
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cumplir quince años, su padre le deja. Al subir se encuentra con un
barco, en el que va un príncipe, y una tempestad lo hunde. La Sirenita salva al príncipe y le deja en la orilla para que se recupere. A
él se acercan tres mujeres y el príncipe piensa que es una de ellas la
que le ha salvado. La Sirenita, mientras tanto, vuelve a su palacio,
triste y desconsolada, porque se ha enamorado de él y su amor no
tiene ningún futuro. Acude a la hechicera de los abismos, la única
que puede ayudarla, y hace un trato: la hechicera le cambiará su
cola de pez por unas piernas y, a cambio, ella le dará su voz, la
más bonita de todas las hermanas, y se convertirá en espuma si
no consigue casarse con el príncipe. La niña acepta y aparece en
la orilla de la playa, desmayada, pero el príncipe va a socorrerla y
son felices por unos días, hasta que él decide casarse con la mujer
que cree que le salvó la vida. La Sirenita entonces, no hace caso del
consejo de sus hermanas, que le dicen que mate al príncipe, y es
ella la que se tira al mar, aunque las hadas del viento se apiadan de
ella y se la llevan al cielo, a lo más alto.

OR I GE N
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L

a sirenita es un cuento de hadas escrito por Hans
Christian Andersen, publicado en 1837, cuyo título original en danés es Den lille Havfrue. Como comenta Gustavo Martín Garzo, este es, probablemente, uno de los cuentos
más autobiográficos del autor, por la terrible y dolorosa vida de la
protagonista, que lo da todo por conseguir el amor y ser aceptada
en la comunidad y desgraciadamente está condenada al exilio y a
la soledad.
La historia y el personaje son muy conocidos y populares
tanto por el texto original de Andersen como por las numerosas
versiones y adaptaciones que se han realizado a diferentes géneros.
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E L AUTO R Y E L IL U STRAD O R
Hans Christian Andersen, el más célebre autor danés, nació en Odense en 1805 y vivió una infancia de pobreza y abandono. A los 14 años se fugó a Copenhague. Trabajó para Jonas
Collin, director del Teatro Real, que le pagó sus estudios. Aunque
desde 1822 publicó poesía y obras de teatro, su primer éxito fue
Un paseo desde el canal de Holmen a la punta Este de la isla de
Amager en los años 1828 y 1829, un cuento fantástico que imita
el estilo del escritor alemán E. T. A. Hoffman. Su primera novela,
El improvisador, o Vida en Italia (1835), fue bien recibida por la
crítica, y publicó un libro con cuatro cuentos de hadas. Viajó por
Europa, Asia y África, y escribió muchas obras de teatro, novelas
y libros de viaje. Sus más de ciento cincuenta cuentos infantiles
le consagraron como uno de los grandes autores de la literatura
mundial. Su obra abrió nuevas perspectivas, tanto de estilo como
de contenido, por su innovador empleo del lenguaje cotidiano y
expresiones de los sentimientos y de las ideas que se consideraban
lejos de la comprensión de un niño. Entre sus cuentos se encuentran El patito feo, El traje nuevo del emperador, La reina de las
nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El ruiseñor, El
sastrecillo valiente y La Sirenita. Sus cuentos han sido traducidos
a más de ochenta idiomas y han sido adaptados a obras de teatro,
ballet, películas, y obras de escultura y pintura.
Laura Catalán nació en Vigo. Se licenció en Humanidades
y Antropología, pero para ella todavía faltaba algún ingrediente
a estas disciplinas. La búsqueda le llevó a la ilustración y le costó
creer que algo tan divertido fuese un trabajo. Sin embargo, como
en los libros, cualquier cosa puede ocurrir, y decidió intentarlo. Se
formó junto a artistas plásticos e ilustradores y ahora cree que por
fin ha encontrado aquel ingrediente que buscaba.
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VALORE S
Cur i osi da d
La mayor ilusión de la Sirenita es ver el cielo, nadar hasta la superficie y conocer otro mundo. Le mueve su curiosidad, es una
niña inquieta y tiene muchas ganas de aprender y de conocer sitios
nuevos.

Gen er osid a d, bond a d
La Sirenita, en numerosas ocasiones en el cuento, demuestra su
generosidad, como cuando nada y arriesga su vida para salvar al
príncipe de la tempestad o cuando decide acabar con su vida antes
que acabar con la del príncipe.

Valentí a, d e te rm ina c ión
La niña decide ir a ver a la hechicera de los abismos y, a pesar de
todo lo que le pide a cambio de darle dos piernas, decide seguir
adelante con su plan, pues cree que solo así encontrará el amor.
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Comp añ e rism o, sol id a rid a d
Las hermanas intentan ayudar a la Sirenita hasta el último momento, van a buscarla al barco e intentan convencerla de que lo
que tiene que hacer es acabar con la vida del príncipe para así poder salvarse, pero no lo consiguen.
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ACTIVIDADES
PARA EL AULA
Antes de la lectura
La cubi er ta
Observaremos la cubierta con los niños y con las niñas, y les diremos que la describan. ¿Quién aparece en ella? ¿Dónde está? Los
animales que van a su lado, ¿serán sus amigos? Les pediremos que
se fijen en el calamar, ¿qué es lo que lleva puesto cerca de los ojos?
¿A qué les recuerda?

E l tí tulo
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Probablemente conozcan la historia y les podemos pedir que nos
la cuenten. Seguro que algún niño o alguna niña que recuerda la
versión de la película de Disney por lo que podemos aprovechar
para hablarles sobre las diferentes versiones y adaptaciones que se
hacen de un mismo cuento y decirles que esta de Andersen es la
original, la primera que se escribió.
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DE S P U É S D E LA L E CTURA
¿ Nos p ar ec e ju st o e l t ra t o?
La Sirenita le pide a la hechicera de los abismos que le sustituya su
cola de pez por dos piernas, pero, a cambio, le dice que se quedará
con su hermosa voz. Podemos hablar con los niños y con las niñas
sobre si les parece justo lo que la hechicera le pide, o si creen que el
trato merece la pena. Pueden pensar en qué les hubieran ofrecido
los niños y las niñas a la hechicera, y cuál es su bien más preciado.

Nuevos fi na l e s
Vamos a pedir a los niños y a las niñas que escriban un nuevo final,
breve y diferente al que acaban de leer. La maestra puede leer de
nuevo el texto de la última página del cuento y, cuando acabe, indicar que empiecen los niños a leer los diferentes finales por orden.
Podemos así comparar cómo son de distintos, más o menos felices
o tristes, e incluso ver si alguno se parece a alguna de las adaptaciones que se han hecho.
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Ficha

1

¬ ¿Qué animales conoces que vivan en el mar? Dibuja tres
y escribe cómo se llaman.

La Sirenita
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¬	Estos animales son un poco raros porque son una mezcla
de varios. ¿Sabrías decir qué animales los forman?

La Sirenita
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¬ ¿A qué están jugando las hermanas de la Sirenita en esta
ilustración?

La Sirenita
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¬ ¿Cuántas hermanas tiene la Sirenita? Colorea la
respuesta correcta.

3

4

5

7

¬ La Sirenita es la hermana pequeña y es la que mejor

canta. ¿Qué es lo que le pide la hechicera a cambio de
sustituir su cola de pez por unas piernas? Escribe una ×
en la opción verdadera.

su pelo
su voz
sus amigos
su alegría
¬ ¿Cómo es la Sirenita? Descríbela con tus palabras.
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¬ ¿Cuáles de estos animales acompañan siempre

a la Sirenita? Rodea el dibujo que corresponda.

La Sirenita
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¬ ¿Qué pasó durante la tempestad en la que la Sirenita
salva al príncipe? Colorea de verde las respuestas
correctas y de rojo las falsas.

Las velas volaron.

Se veían muchas estrellas.

Los mástiles se rompieron.

Los peces se ahogaron.

El barco se hundió.
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Soluciones
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A la gallinita ciega.

Ficha
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Cuatro.
Su voz.

Ficha
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El calamar y el pez rojo.

Ficha
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Las velas volaron (verdadera).
Se veían muchas estrellas (falsa).
Los mástiles se rompieron (verdadera).
Los peces se ahogaron (falsa).
El barco se hundió (verdadera).

