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ME PARECIÓ HABER VISTO UN FEO PATITO 

A. El protagonista de esta historia aparece 
caracterizado como feo. ¿Conocés otros cuentos 
en los que el tema de la fealdad o la belleza sea 
muy importante para el desarrollo de la historia? 
Escribí sus títulos a continuación.

B. Revisá las ilustraciones de la tapa y el interior 
del libro y luego respondé.

• Además del patito, ¿aparecen representados 
otros animales? ¿Qué relación creés que podrían 
tener con el protagonista?

• ¿Podés reconocer al patito feo en las ilustraciones?

• Si respondiste afirmativamente en la pregunta 
anterior, anotá ahora qué características 
te permitieron identificarlo.



¿UNO DE LOS NUESTROS?

A. Resolvé a partir de la lectura de las primeras 
páginas de la obra.

• Escribí cómo se compone la familia del patito feo.

• Ya desde el momento de su nacimiento, el patito 
se manifiesta diferente a sus hermanos. ¿Por qué? 
Describí características físicas y de carácter.

• ¿Y sus hermanos? ¿Qué características diferentes 
ven en él?

B. Dibujá a continuación al patito feo y a uno 
de sus hermanos según las diferencias que 
presentan en el cuento.



EN BUSCA DE UN LUGAR

A. Ante el desprecio de los animales del corral, 
el patito afi rma: “Ser feo debe ser algo muy malo”. 
Refl exionen en clase a partir de esa frase y de las 
siguientes preguntas:

• ¿Por qué piensa eso el personaje?
• ¿Quiénes deciden que el patito es feo? 
¿Es justo que sea así?
• ¿Hay gente que actúa como los animales del 
corral? ¿Qué podrías decir al respecto?
• Escribí una oración que resuma tu pensamiento 
sobre lo conversado.

B. Ante el desprecio de los demás, el patito decide 
abandonar su casa. En su recorrido encuentra 
refugio en dos lugares. ¿Cuáles son?

C. En estos lugares le siguen pidiendo al patito 
que actúe o que sea de un modo diferente. Anotá 
qué pretenden del patito los personajes en cada 
uno de los lugares que visita.
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NO TODO ES LO QUE PARECE…

A. Releé el siguiente fragmento del cuento:

—¿Y QUÉ HACE UN PATO? —PREGUNTARON EL GATO 
Y LA GALLINA.
—NADA —DIJO EL PATO.
—¡NADA! —REPITIERON EL GATO Y LA GALLINA.
—¿Y TE PARECE BIEN? —DIJO LA GALLINA, CON VOZ 
DE REPROCHE.
—¡ME PARECE PERFECTO! —DIJO EL PATO. Y PENSÓ CON 
NOSTALGIA EN LA LAGUNA, EN LO LINDO QUE ERA NADAR 
Y ZAMBULLIRSE HASTA EL FONDO COMO UN BUZO.

• En el fragmento hay una palabra que puede 
interpretarse con dos significados distintos. 
Escribí a continuación cuál es esa palabra: 

• Explicá cómo interpretan los siguientes 
personajes esa palabra:

EL GATO Y LA GALLINA: 

EL PATITO FEO: 

B. Finalmente, el pato descubre su verdadera 
identidad. ¿A qué especie pertenece?

C. Buscá información sobre este animal y anotá 
algunas de sus características en tu cuaderno.



UN CISNE VUELVE A CASA

A. Conversen en clase.

• ¿Qué piensan de lo que sucedió en esta historia?
• ¿Juzgaron alguna vez a los demás por 
desconocimiento?
• ¿Se sintieron en algún momento como 
el patito feo?
• ¿Creen que los otros no supieron apreciar 
la belleza del cisne por ser distinto a ellos?

• Escribí tu conclusión.

B. Imaginá la siguiente secuencia.

EL PATITO YA SABE QUE, EN REALIDAD, ES UN CISNE Y 
DECIDE VOLVER A VER A SU FAMILIA.
BUSCA A SU MADRE Y A SUS HERMANOS DURANTE MUCHO 
TIEMPO HASTA QUE FINALMENTE LOS ENCUENTRA.
SU FAMILIA NO LO RECONOCE Y ÉL LES CUENTA QUIÉN ES 
REALMENTE.
LA FAMILIA REACCIONA ANTE LA NOTICIA RECIBIDA. 

• ¿Cómo pensás que reacciona la familia? ¿Da la 
bienvenida al cisne o, por el contrario, vuelven 
a rechazarlo por ser distinto? Dibujá en tu 
cuaderno lo que imaginás que sucedió.



TAN BELLO COMO UN CISNE

A. Leé el siguiente fragmento del cuento.

“Una mañana lo despertó el canto de las 
alondras. El cielo era tan celeste que parecía 
pintado con témpera, y el sol brillaba como un 
durazno maduro”.

• En el fragmento transcripto hay dos 
comparaciones. Completá con la información 
correspondiente.

ELEMENTO COMPARADO ELEMENTO AL QUE 
SE ASEMEJA

B. Completá ahora las siguientes comparaciones.

EL PATITO ERA GRIS COMO .

EL AGUA DEL LAGO ERA LIMPIA COMO .

EL LEÑADOR Y SU ESPOSA IMAGINABAN UN GUISO DE PATO 

TAN RICO COMO .

• Pensá y escribí otras comparaciones.



LETRA Y MÚSICA

A. Leé las estrofas de la canción “Patito feo” de 
Fernando Garavito. Luego, resolvé las consignas 
que se presentan debajo de las estrofas.

LALALALALALALALALALALA…
MAMÁ PATA EMPOLLÓ SEIS HUEVOS,
SALIÓ DE SU NIDO UN MOMENTO,
SE ENCONTRÓ CON UN HUEVO MÁS GRANDE;
Y, CREYENDO QUE EL HUEVO ERA SUYO,
LO LLEVÓ A SU NIDO CON LOS OTROS.

NACIERON SEIS PATOS BONITOS
Y EL SÉPTIMO NACIÓ MÁS GRANDE,
MUY TORPE Y SU PLUMAJE ERA OSCURO,
SUS HERMANOS SE BURLARON MUCHO
Y HASTA SU MAMI LO RECHAZÓ.
(…)

• En la canción, hay dos diferencias respecto 
a la historia que leíste. Marcalas con color 
en el fragmento de arriba.

• A diferencia del cuento que leíste, en la canción 
hay una explicación respecto a por qué el patito feo 
es diferente a sus hermanos. Escribí la explicación.


