Tonos naranjas

CUENTOS MENSAJEROS

EN VUELO
Relatos y fábulas con enseñanza
Patricia Iglesias Torres
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¡Emprendemos el vuelo!
a. Antes de abrir el libro, resolvé.

•

Describí los personajes que aparecen representados en la tapa.

• Anotá cuál de todos parece ser el principal y explicá
por qué. Luego, pensá: ¿cuál será su rol en el libro?
Confirmalo leyendo la contratapa.

b. Leé “La cigüeñada” y explicá qué es usando las
palabras que siguen.
cuentos

cigüeña
cielo

anfitriona
gorrito

fiesta

aves

c. Elegí en el índice un cuento que conozcas o que
resulte atractivo. ¡Usá tu imaginación y dibujá
una escena en tu cuaderno!

Halagos engañosos
a. Uní con flechas cada personaje de “El cuervo
y la zorra” con lo que hace o lo que le sucede.

cuervo
mamá
zorra

engaña a otro
sufre un engaño
da una lección

b. Completá el cuadro con las características del
cuervo según lo que le dicen los demás. Después,
señalá con una ✗ las opciones correctas.
Partes del
cuervo

Lo que dice
la familia

Lo que dice
la zorra

Pelaje
Patas
Ojos
Voz

•
•

¿Quién tiene razón?
¿Qué quiere la zorra?
tener más luz solar

•

¿Lo logra?

sí

la familia

la zorra

molestar al cuervo
comer el queso

no

c. Comenten entre todos. ¿Por qué les parece que
el cuervo le cree a la zorra? ¿Qué le enseña la
madre al final?

Miedos que son monstruosos
a. Después de leer “Nian, el monstruo de la China”,
completá los datos del personaje que da nombre
al cuento.

•

Aspecto físico del monstruo:

• Lugar en el que habita:
• Motivo por el cual el pueblo le tiene miedo:
b. Respondé a las siguientes preguntas.

• ¿Quién resuelve el conflicto?
• ¿Cómo lo hace?
• ¿Qué tradición se instala en la China?
c. Indicá con una ✗ cuál es la reflexión final que
aparece en este relato.

Los fuegos artificiales son las herramientas
adecuadas para espantar los miedos.
Los miedos no son más que pensamientos que se
nos cruzan por la cabeza; hay que reconocerlos
como tales para no tenerlos.

d. ¿Cuáles son tus miedos? Elegí uno y dibujalo
en tu cuaderno como si fuera un monstruo al
que tenés que vencer.

La apariencia es lo de menos
a. Completá el texto para describir la situación
inicial del cuento “El rey pilón”.

Este rey no tenía
. Como esto le daba
vergüenza y quería que fuese un
,
durante el día se tapaba los costados de la cabeza
con su gran
, y por la noche
dormía con un
de lana azul y
turquesa.

b. Conversen entre todos. ¿Fue positivo para el
rey que se conociera su secreto? ¿Por qué?

c. Completá el crucigrama según las indicaciones.
P
O

A

T

Horizontal
• Que no tiene orejas.
• Donde el muchacho
escondió el secreto del rey.
• Provincia en la que
transcurre la historia,
compuesta por dos
palabras.

Z

Vertical
• Lo que le dijo el
muchacho al rey cuando
lo descubrieron.
• Instrumento de viento
que se hace con una caña.
• Lo importante se
encuentra en el...

¿Quién se atreve?
a. Respondé a las siguientes preguntas sobre
“Los ratones y el gato”.

•

¿Por qué la cocina era un lugar privilegiado para
los ratones?

•

¿Por qué la familia ratona tenía miedo de Tristán?

• ¿Por qué los ratones pusieron excusas cuando papá
ratón preguntó quién le ponía el cascabel al gato?

b. Elegí y marcá con una ✗ la opción correcta para
obtener la enseñanza del cuento.

Para que una idea sea realmente buena…
tiene que poder realizarse.
todos deben estar de acuerdo.

C. Imaginá que sos un ratón que sabe cómo vencer
al gato. Tu estrategia se basa en alguno de estos
elementos. Elegí uno y explicá en tu cuaderno
cómo lo harías.
atún

disfraz
ovillo de lana

rascador de espalda

Sumatoria de miradas y juegos de palabras
a. Leé las siguientes afirmaciones sobre “Los

niños que siempre querían tener razón” y anotá
una V si son verdaderas o una F si son falsas.
Inai era un maestro de la India.
Tenía muchos alumnos, pero cuatro de ellos
peleaban siempre.
Para saber qué había en la sala, los chicos
debían usar el tacto.
Los chicos dieron la misma respuesta.
La verdad no depende de uno; se llega a ella
gracias al aporte de todos.

b. Pintá con colores diferentes los caminos
correctos para unir los elementos.
El cuerpo
La trompa

… del
elefante se

La oreja

parece a…

La pata

• un gran árbol.
• una vela
de barco.

• una pared
rugosa, ancha
y alta.
• una

serpiente.

c. Por turnos, lean en voz alta y rápido el “Trabalenguas de la gallina Pinta”.

•

Luego, pregunten en sus casas qué otros trabalenguas saben, elijan uno y recítenlo en la clase.
¡No se olviden de practicar para no trabarse!

Una vuelta final antes de aterrizar
a. Como habrás notado, en el libro hay una historia

general que contiene varias historias particulares.
Teniendo esto en cuenta, resolvé.

•

Indicá con una ✗ el título de la historia general.
Nian, el monstruo
de la China
El cuervo y la zorra
La cigüeñada

El rey pilón
Los ratones y el gato
Los niños que siempre
querían tener razón

•

Indicá con una ✗ el personaje que narra las historias particulares.
El gato Tristán
El maestro Inai

La cigüeña
El rey pilón

El anciano chino
La zorra

•

Compartí tu opinión en la clase. ¿Qué historia te
gustó más? ¿Por qué?

b. Una biografía es un texto que cuenta la vida de

una persona. En la página 5 aparece la biografía
de la autora del libro, Patricia Iglesias Torres.
Leela y, a partir de ese modelo, imaginá la
biografía de la cigüeña. Escribila a continuación.

Cuentos mensajeros en vuelo

De los cuentos
al

mensaje

a. En la fábula “El cuervo y la zorra”, encontramos

los siguientes temas. Con un compañero, conversen de qué manera se desarrollan y anoten a
partir de qué personaje se presentan.
honestidad:
oportunismo:
engaño:
vanidad:

b. En “El rey pilón”, se destaca que el aspecto físico
no es lo importante, sino la forma de pensar y de
actuar de cada uno. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Tenía razón el rey en temer que su secreto se
descubriera? ¿Alguna vez les pasó algo así?
c. De “Los ratones y el gato” surge una frase

popular que aún hoy podemos escuchar: “¿Quién
le pone el cascabel al gato?”. Imaginen entre
todos situaciones en las que puedan utilizar esa
frase. ¡Elijan una y dibújenla en su cuaderno!

d. En “Los niños siempre querían tener razón”,

se trabaja la importancia de escuchar al otro,
de sumar opiniones y no restarlas. ¿Ustedes qué
creen? De ahora en más, cuando se peleen con sus
amigos, ¿qué podrían hacer?
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