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La historia del Gatopato y la princesa Monilda
a. ¿Cómo es Gatopato? Pintá las características

correctas.

Tiene pico de pato.
Tiene cola de gato
Tiene cuatro patas con zapatones.
Tiene dos patas con zapatillas.
Come papilla de tapioca con crema chantilly.
Tiene bigotes de gato.
Está lleno de pelo naranja.
Tiene un poco de plumas y un poco de pelo.

El día de Elerizo
b. Luego de leer el cuento, respondé a las preguntas.
• ¿Qué hacía Elerizo durante la fiesta de los abrazos?

• ¿Qué pasó después?

• ¿Cómo ayudó Elerizo a los otros animales?
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Pelos
a. ¿Por qué a los peces les crece el pelo?

b. ¿Por qué se les cayó después?

c. Relacioná cada pez con su peinado.
Sábalos
Dorados
Patíes y pejerreyes
Dientudos
Palometas

Flequillo
Permanente
Melena Enrulada
Trenzas
Cabellera larga y lacia

¿Valiente, yo?
a. Completá las oraciones.
Cuando el zorrino hizo la pregunta, todos
Cuando el zorrino tiene miedo,
El zorrino preguntó: ¿Cómo hay que hacer
El zorrino quiere ir a la Luna para

b. Explicá con tus palabras el título del cuento.
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Sapo verde
a. Dibujá y coloreá al sapo Humberto.

b. ¿Por qué las mariposas se burlaban del sapo

Humberto?

¡Quiero volar!
a. Tachá lo que no corresponda.
El cuello de Malpato era más grande/chico que su cuerpo.
Malpato tenía las plumas blancas/grises.
Lo que Malpato quería más en el mundo era aprender
a volar/nadar.
Malpato era más chico/grande que los demás patos del estanque.
En realidad, Malpato era un pato/cisne.
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¡No quiero ir a dormir!
a. ¿Por qué no se quería dormir el oso Martín?
b. Escribí qué hizo cada animal para lograr que el oso
Martín no se durmiera.
El búho:
Diez patos:
El elefante:
El lobo:

c. ¿Qué solución propuso el búho?

La selva en vela
a. Respondé a las siguientes preguntas.

• ¿Por qué el cuento se llama “La selva en vela”?
• ¿Qué creyó cada animal que ocurría?
• ¿Qué ocurría en realidad?
• ¿Qué animalitos pudieron resolver la situación?

b. Leé el final del cuento. Escribí una continuación a

partir de estas preguntas:
• ¿Qué animal será el que grita ahora?
• ¿Qué le pasará? ¿Le dolerá algo?
• ¿Cómo lo resolverán los animales?
• Finalmente, ¿podrán dormir y descansar?
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ESI

(Educación Sexual Integral)

La historia del Gatopato y la princesa Monilda
a. Leé este diálogo entre el Gatopato y la princesa

Monilda.

“—Sin embargo, aquí en el bosque nadie me quiere —se lamentó
el Gatopato.
—Si quieres, yo te puedo querer —le dijo la princesa cariñosa.
—Sí, quiero que me quieras —dijo el Gatopato—, siempre que tú
quieras que yo quiera que me quieras, princesa.
—Yo sí quiero que me quieras —dijo la Princesa.
—¡Qué suerte! —dijo el Gatopato.”

• Hacé una lista de las personas que te quieren.
• Hacé una lista de las personas que te gustaría

que te quieran.

b. Respondé a las siguientes preguntas.

• ¿Cómo se quiere a alguien?
• ¿Qué cosas se hacen por las personas que uno quiere?
• ¿Qué cosas no se les hacen a las personas que uno quiere?

El día de Elerizo
a. ¿Cómo se sentía Elerizo cuando nadie quería abrazarlo?
b. Completá el cuadro de abrazos.
Cómo me gustan los abrazos
Cómo no me gustan los abrazos
Personas que me gusta que me abracen
Personas que no me gusta que me abracen
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Pelos
a. Dibujá tu autorretrato

con el peinado que
siempre quisiste tener.

b. Leé el final del cuento.

¿Qué cosas no se
deberían tirar en los ríos
ni en el mar?

¿Valiente, yo?
a. ¿Alguna vez quisiste estar a 384.400 kilómetros de

distancia de las demás personas? ¿Por qué?

b. ¿Qué cosas te dan miedo?

Sapo verde
a. Marcá las respuestas correctas a estas preguntas.
• ¿Por qué las mariposas se burlaban del sapo Humberto?
Porque lo consideraban feo.
Porque cantaba muy mal.

• ¿Qué hizo Humberto para que dejaran de burlarse de él?
Fue a una escuela de canto.
Se pintó la piel de muchos colores.

• ¿Qué les pasó a las mariposas?

Se volvieron transparentes de vergüenza.
Se volvieron negras de miedo.
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b. ¿Alguna vez tuviste ganas de cambiar para que los
demás no se burlaran de vos?
c. ¿Te parece bien lo que le hacen las mariposas al sapo

Humberto?

Malpato
a. ¿Qué le dicen los demás animales a Malpato?
b. ¿Por qué le tienen miedo?
c. ¿Hay palabras que pueden dañar?
d. ¿Los animales se dan cuenta de que Malpato sufre
con estas palabras?

La selva en vela
a. Leé con tus compañeros el final del cuento y

reflexionen sobre el siguiente refrán: “La unión hace la
fuerza”.

b. ¿Alguna vez tuviste ganas de cambiar para que los

demás no se burlaran de vos?

c. ¿Te parece bien lo que le hacen las mariposas al sapo

Humberto?
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