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Antes de leer

a. Observá la tapa y el índice y respondé. 
¿Qué tipo de personajes aparecerán en los cuentos?

b. Si mirás atentamente los títulos de los cuentos, vas a 
ver que muchos de ellos tienen algo en común. ¿Qué es?

c. Leé las páginas 4 y 5, y respondé. 
• ¿Cuál de los dos textos es una biografía?
• ¿Cuál es un comentario? Justificá en cada caso.

d. Conversen entre ustedes. ¿Por qué hay dos autores? 
¿Qué signifi ca que este libro es una versión? 

e. ¿Cómo defi ne María Laura Dedé su trabajo? 

f. La autora menciona el título original de la colección 
de historias y explica por qué ese título conecta todos 
los cuentos. Relean la pregunta b y comparen sus res-
puestas. Si es necesario, corrijan lo que resolvieron.



Animaladas

Muchos de los protagonistas de estas historias son 
animales. En todas las culturas, a lo largo y ancho del 
mundo, los seres humanos hemos observado a los animales 
y su comportamiento y les asignamos características 
parecidas a las nuestras. Por ejemplo, decimos que los gatos 
son independientes o que el león es valiente. 

a. Unan con fl echas las características con el animal 
que consideren adecuado. Después, comparen sus 
respuestas.

 Lento Marmota
 Fiel Hormiga
 Trabajador Tortuga
 Paciente Gato
 Dormilón Perro

b. Escriban tres ejemplos más.

c. En español tenemos expresiones relacionadas con ani-
males. Completen estas con el animal que corresponda.

• Ser fuerte como un 

• Ser astuto como un 

• Estar loco como una 



Después de leer

a. Observen atentamente los cuentos y expliquen. ¿Qué 
información aparece escrita en letra verde en cada uno?

b. Ubiquen en un mapa los lugares que se mencionan en 
los cuentos y los animales que habitan cada uno.

c. Luego, investiguen en internet si esta información es 
correcta y qué características tiene la fauna y la fl ora 
de cada lugar. 

Lugar Fauna Flora



Contar desde el principio

La humanidad siempre sintió mucha curiosidad por 
los animales y sus costumbres, y escribió relatos que 
los tienen como protagonistas. Algunos de estos relatos 
narran o explican el origen de algo: por ejemplo, cómo 
le creció la cola al elefante o por qué los rinocerontes 
tienen la piel arrugada. 

a. Conversá con un compañero. ¿Recuerdan algún libro 
o película que cuente el origen de un animal, lugar u 
objeto? Anoten los títulos abajo y luego cuenten breve-
mente la historia. 

b. Seguramente se preguntaron alguna vez quién inven-
tó el chocolate, o cómo apareció la primera fl or. Piensen 
cinco títulos para cuentos como estos, que expliquen el 
origen de algo que les parezca interesante. 



Más animales para más tareas

a. Describan a los personajes de “Cómo le creció la barba 
a la ballena” (el hombre, la ballena, el pececito). ¿Quién 
termina siendo el personaje más inteligente? ¿Por qué?

b. ¿Cómo imaginan al parsi que castigó al rinoceronte? 
¿Por qué vivirá en la isla deshabitada? ¿Por qué comerá 
solo torta? Su sombrero, ¿será mágico? ¿Por qué?

c. ¿Por qué creen que el rinoceronte tiene tan malos 
modales? 

d. Hay un antiguo refrán que dice: “Ten cuidado con lo 
que deseas porque los dioses pueden concedértelo”. 
¿Cómo podríamos relacionar este refrán con “La canti-
nela del viejo canguro”? 

e. En la historia “El gato que iba a donde se le daba la 
gana”, se cuenta el origen de la amistad entre el hombre 
y los animales domésticos. Pero también se explica el 
comienzo de la enemistad entre perros y gatos. ¿Qué 
desencadenó la pelea? ¿Qué diferencias hay entre la 
actitud del gato y la de los otros animales? 

f. El cuento “Así fue como se escribió la primera carta” 
es diferente a todos los demás. ¿Por qué? En el cuen-
to hay varias situaciones donde los personajes tienen 
problemas de comunicación. Enumeren cada situación 
e indiquen cuál es el malentendido en cada caso. 



Un antes y un después

a. Completen el cuadro que aparece a continuación a 
partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo son los animales 
al principio y al fi nal de cada cuento?

Animal Antes Después 
Ballena
Rinoceronte
Cebra
Jirafa
Leopardo
Elefante
Canguro

b. Respondan las siguientes preguntas.

• ¿Qué situaciones motivaron los cambios en cada caso?

• ¿Les parece que los cambios fueron positivos o negati-
vos? ¿Por qué?

c. Busquen en internet información sobre el concepto 
adaptación al medio ambiente. Respondan en su carpe-
ta. ¿Cómo puede aplicarse a estos relatos? 

d. Escriban otro ejemplo de adaptaciones de los animales 
a su medio ambiente.



Para escribir

a. Elijan una de las siguientes propuestas de escritura 
y resuélvanla en una hoja aparte. 

• Bestiario: armen una enciclopedia basada 
en los animales que aparecen en estos relatos. 
Recuerden incluir una descripción de cómo eran 
antes y después de su metamorfosis, sus hábi-
tos y costumbres. Pueden hacer un dibujo de 
cada uno (antes y después). 

• Historias de animales: elijan uno de los 
siguientes títulos para escribir un cuento. 

“Así fue como el gato ganó siete vidas”

“Y así el mono aprendió a trepar”

“Así fue como el delfín aprendió 
a dormir con un ojo abierto”

“Así fue como el caracol empezó 
a viajar con su casa a cuestas”


