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A las personas adultas o hermanos y hermanas mayores que acompañen
a los niños y a las niñas de 4ºcon este cuadernillo:
Puede ser que los niños y niñas necesiten ayuda para:
• Leer las consignas de las tareas. Lean en voz alta y vuelvan a leer todas las veces que
sea necesario.
• Si tienen conectividad, asegúrense que puedan acceder a los enlaces de audio o video.
• Hayan o no accedido a los audios o videos, leer en voz alta los cuentos y las poesías
junto a los chicos y a las chicas.
• Cuando los chicos y las chicas tengan que escribir, alentarlos a que lo hagan lo mejor
posible y solo hacerles algún señalamiento para mejorar la escritura, a modo de ayuda,
nunca de sanción.
-

Cuando se trate de resolver problemas, alentarlos y alentarlas a que intenten resolverlos
por sí mismos/as, habilitando diversos caminos posibles para llegar a la solución.
Animarlos a revisar lo que hicieron y, de ser necesario, identificar dónde y por qué se
equivocaron antes de volver a intentarlo.

• Y sobre todo, aprovechar los momentos de trabajo con el cuadernillo para conversar
con los chicos y las chicas, responder a sus preguntas, preguntarles por lo que piensan,
comentar pareceres y deseos.

Muchas gracias,
Dirección Provincial de Educación Primaria.
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Muchos cuentos populares presentan historias en las que los personajes engañan y son
engañados. Seguramente te acordarás de Caperucita Roja engañada varias veces por el Lobo o
Hansel y Gretel embaucados por su padre y por la malvada bruja, y ellos, finalmente, mintiendo a
la malvada mujer para sobrevivir…
En este cuadernillo te presentamos otros cuentos que tal vez no conozcas tanto para que puedas
seguir explorando el camino de los engaños en la literatura. Ellos son: “El gato con botas”, “El traje
nuevo del emperador” y “Pedro Urdemales y el árbol de plata”.

El gato con botas
Leé vos solo o pedile a alguien que te lea.
También podés disfrutar la lectura en el audio
que te dejamos aquí https://cutt.ly/ptbAXb8
Después de escucharlo una vez, volvé a hacerlo y tratá de seguir el texto con la vista. Si es posible,
compartí con alguien, por ejemplo un hermano, lo que les pareció la historia y los planes de este
gato engañoso.
“El gato con botas” es un cuento popular europeo que
Charles Perrault incluye por primera vez en sus Cuentos de
mamá ganso publicados en 1697. Aparece allí con el título
de “El gato maestro”.
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EL GATO CON BOTAS
Había una vez un molinero que, antes de morir, llamó a sus tres hijos y les dejó todos
sus bienes: un molino, un asno y un gato. El reparto de la herencia se hizo enseguida, sin
llamar al notario ni al procurador, pues probablemente se hubieran llevado todo el pobre
patrimonio. El hijo mayor se quedó con el molino; el segundo, con el asno, y al más pequeño
sólo le correspondió el gato.
El hijo menor no podía consolarse de haber recibido tan poca cosa.
–Mis hermanos –decía– podrán ganarse la vida honradamente juntándose los dos. En
cambio yo, en cuanto me haya comido el gato y me haya hecho un manguito con su piel,
me moriré de hambre.
El gato, que entendía estas palabras pero ponía cara de que no, le dijo con aire serio y
sosegado:
–No se aflija en absoluto, mi amo. No tiene más que darme un saco y hacerme un par de botas
para ir por los matorrales y ya verá que su herencia no es tan poca cosa como usted cree.
Aunque el amo del gato no puso muchas esperanzas en él, lo había visto valerse de tantas
tretas para cazar ratas y ratones, como cuando se colgaba por sus patas traseras o se
escondía en la harina haciéndose el muerto, que no perdió totalmente la ilusión de que lo
socorriera en su miseria.
En cuanto el gato tuvo lo que había
solicitado, se calzó rápidamente
las botas, se echó el saco al
hombro, tomó los cordones con
sus patas delanteras y se dirigió
hacia un coto de caza en donde
había muchos conejos. Puso
salvado y hierbas dentro del saco,
se tendió en el suelo como si
estuviese muerto, y esperó que
algún conejillo, poco conocedor de
las trampas de este mundo, viniera
a meterse en el saco para comer lo
que en él había echado.
Apenas se recostó, tuvo la primera
satisfacción; un distraído conejito
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entró en el saco. El gato tiró enseguida de los cordones para atraparlo y lo mató sin
compasión.
El gato, muy orgulloso de su presa, se dirigió hacia el palacio del rey y pidió a los guardias
que lo dejaran entrar para hablar con él.  
Lo hicieron pasar a los aposentos de Su Majestad y, después de hacer una gran reverencia
al rey, le dijo:
–Majestad, aquí tenéis un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás (que es el
nombre que se le ocurrió dar a su amo) me ha encargado ofreceros de su parte.
–Dile a tu amo –contestó el rey– que se lo agradezco, y que me halaga en gran medida.
Tiempo más tarde, se escondió en un campo de trigo con el saco abierto. En cuanto dos
perdices entraron en él, tiró de los cordones y las cazó. Enseguida fue a ofrecérselas al rey,
tal como había hecho con el conejo de campo.
Una vez más, el rey se sintió halagado al recibir las dos perdices. Ordenó a sus criados que
dieran al gato una propina y le sirvieran, además, lo que deseara comer y beber.
Durante dos o tres meses el gato continuó llevando al rey las piezas que cazaba. Siempre le
decía que lo enviaba su amo, el Marqués de Carabás.
Un día el gato se enteró que el rey iba a dar un paseo por la orilla del río con su hija, la
princesa más hermosa del mundo. Sin perder un segundo, le dijo a su amo:
–Si sigue mi consejo podrá hacer fortuna. No tiene más que bañarse en el río, en el lugar
que yo le indique, y luego déjeme hacer a mí. Pero recuerde que ahora es usted el Marqués
de Carabás; ya no es más el hijo de un pobre molinero.
El Marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejaba, sin saber con qué fines lo hacía.
Mientras el joven se bañaba, pasó por allí el rey. Apenas lo vio, el gato se puso a gritar con
todas sus fuerzas.
– ¡SOCORRO! ¡SOCORRO! ¡Se ahoga
el Marqués de Carabás!
Al oír los gritos, el rey se asomó
por la ventanilla de su carruaje y,
reconociendo al gato que tantas
piezas de caza le había llevado,
ordenó a sus guardias que fueran
enseguida en auxilio del Marqués de
Carabás.
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Mientras sacaban del río al pobre Marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que
unos ladrones se habían llevado la ropa de su amo a pesar de que él gritó con todas sus
fuerzas pidiendo ayuda. Pero la verdad era que el pícaro gato las había escondido debajo de
una enorme piedra.
Al instante, el rey ordenó a los encargados de su guardarropa que fueran a buscar uno de
sus más hermosos trajes y vistieran con él al señor Marqués de Carabás.  
El rey quiso que subiera a la carroza y lo acompañara en su paseo. A partir de ese momento,
le ofreció mil muestras de amistad al hijo del molinero. El hermoso traje que acababan de
darle realzaba su figura, pues el muchacho era guapo y de buena presencia. Incluso la hija
del rey lo encontró muy de su agrado y, en cuanto el Marqués de Carabás le dirigió dos o tres
miradas muy respetuosas y un poco tiernas, ella se enamoró locamente de él.
El gato, encantado al ver que su plan empezaba a dar resultado, se adelantó y, encontrando
a unos campesinos que segaban un campo, les dijo:
– ¡Eh, oigan, buenas gentes, si no decís al rey que el campo que estáis segando pertenece
al señor Marqués de Carabás, seréis hecho picadillo como carne de pastel!
Al pasar por allí, el rey no dejó de preguntar a los segadores de quién era el campo que
estaban segando.
–Estos campos pertenecen al señor Marqués de Carabás –respondieron todos a la vez,
pues la amenaza del gato los había asustado.
–Tiene usted una muy hermosa heredad –le dijo el rey al Marqués de Carabás.
–Como usted ve, Señor –respondió el Marqués– es un prado que no deja de dar en
abundancia todos los años.
Mientras tanto, el gato, que seguía yendo adelante, se encontró con un grupo de cosechadores
y les dijo:
– ¡Eh, oigan, buenas gentes, si no decís al rey que todo este trigo pertenece al señor Marqués
de Carabás, seréis hecho picadillo como carne de pastel!
Un momento después, pasó el rey y quiso saber a quién pertenecía todo el trigo que veía.
–Todo el trigo pertenece al señor Marqués de Carabás –respondieron todos a la vez, pues
la amenaza del gato los había asustado.
Y el rey se sentía cada vez más complacido con el Marqués.
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Finalmente, el Gato con Botas llegó a un grandioso castillo. Su dueño era un temible ogro, el
más rico de todo el reino, ya que todas las tierras por donde el rey había pasado le pertenecían.
El gato, que sabía quién era aquel ogro y qué cosas sabía hacer, llamó a la puerta y pidió
hablar con él para presentarle sus respetos. El ogro lo recibió tan cortésmente como puede
hacerlo un ogro y lo invitó a descansar un rato.
–Me han asegurado –comentó el gato mientras recuperaba el aliento– que tenéis la
habilidad de convertiros en cualquier clase de animal. Que podéis, si os place, transformaros
en león o en elefante.
–Es cierto –contestó el ogro bruscamente–. Y para demostrarlo, me veréis convertido en
un león.
El gato se asustó mucho de encontrarse de pronto delante de un león y, con gran esfuerzo
y dificultad, pues sus botas no servían para andar por las tejas, se trepó al alero del tejado.
Un rato después, en cuanto el gato comprobó que el ogro había tomado otra vez su aspecto
habitual, bajó del tejado y le confesó que había pasado mucho miedo.
–También me han asegurado –dijo el gato– que sois capaz de convertiros en un animal
pequeño, como una rata o un ratón, aunque debo confesaros que esto sí me parece del todo
imposible.

8

Prácticas del lenguaje
Educación Primaria
Segundo ciclo - Cuarto año

– ¿Imposible? –replicó el ogro–. ¡Ya lo veréis!
Y mientras decía esto se transformó en un ratón que se puso a correr por el suelo. El gato,
en cuanto lo vio, se arrojó sobre él y se lo comió.
Mientras tanto, el rey, al pasar ante el hermoso castillo, quiso entrar en él. El gato, que había
oído el repiqueteo de la carroza al atravesar el puente levadizo, corrió a su encuentro y
saludó al rey con una gran reverencia.
–Sea bienvenido Vuestra Majestad al castillo del señor Marqués de Carabas.
– ¡Pero bueno, señor Marqués! –exclamó el rey–. ¿Este castillo también es vuestro? ¡Qué
belleza de patio! Y los edificios que lo rodean son también magníficos. ¿Pasamos al interior?
El Marqués de Carabás tomó de la mano a la princesa y, siguiendo al rey, entraron en
un majestuoso salón, donde los esperaban unos exquisitos manjares que el ogro tenía
preparados para obsequiar a unos amigos suyos que habían de visitarlo ese mismo día.
Pero los amigos del ogro no creyeron conveniente acercarse al castillo cuando se enteraron
que el rey estaba allí.
El rey, encantado de las buenas cualidades del señor Marqués de Carabás, lo mismo que su
hija, que estaba loca por él, y contemplando los grandes bienes que poseía, le dijo, después
de beber cinco o seis copas.
–Solo depende de usted, señor Marqués, que sea mi yerno.
El Marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey y, ese mismo
día, se casó con la princesa.
El gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió detrás de los ratones más que por
diversión.

FIN

Perrault, Charles. El gato con botas/Charles Perrault; adaptado por María Elena Cuter; ilustrado
por Juan Bobillo.1a ed.   Buenos Aires: Eudeba. La Plata: Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires. Programa Textos Escolares para Todos, 2012.
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Ahora te proponemos pensar sobre algunas preguntas que nos ayudan a descubrir
cómo funcionan los engaños en este cuento. Si lo leíste con alguien más, será una
buena oportunidad para intercambiar opiniones.
La idea es que hagas algo parecido a lo que hacés en la escuela. Allí, luego de que
te leen un cuento, charlan entre todos sobre la historia, los personajes y sobre algún
pasaje que hay que interpretar.
Es importante que anotes tus respuestas. En tu cuaderno o carpeta poné el título “El
gato con botas” y los números de cada respuesta a las preguntas. Así, cuando vuelvas
a clase, tú maestra o maestro podrá compartir lo que fueron pensando todos los
chicos y las chicas.
1. Seguro ya conocías este cuento…pero, tal vez, no esta versión. ¿Qué te pareció esta historia?
2. Según lo que has leído, ¿cómo dirías que es este gato? Para responder, podés releer alguna
parte, marcarla o copiarla. Se trata de buscar pistas en el cuento para decir ¿cómo es el gato?
Te ayudamos un poco...
Relee esta parte del cuento:

El hijo menor no podía consolarse de haber recibido tan poca cosa.
–Mis hermanos –decía– podrán ganarse la vida honradamente juntándose los dos. En
cambio yo, en cuanto me haya comido el gato y me haya hecho un manguito con su piel,
me moriré de hambre.
El gato, que entendía estas palabras pero ponía cara de que no, le dijo con aire serio y
sosegado:
–No se aflija en absoluto, mi amo. No tiene más que darme un saco y hacerme un par de
botas para ir por los matorrales y ya verá que su herencia no es tan poca cosa como usted
cree.
Aunque el amo del gato no puso muchas esperanzas en él, lo había visto valerse de tantas
tretas para cazar ratas y ratones, como cuando se colgaba por sus patas traseras o se
escondía en la harina haciéndose el muerto, que no perdió totalmente la ilusión de que lo
socorriera en su miseria.

Algunos chicos, al releer esta parte dijeron “es un gato pícaro, porque se hacía el que no
entendía las palabras de su amo pero si las entendía”. ¿Qué otra cosa te parece a vos a partir
de ese fragmento?
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3. ¿Por qué crees que el gato le dice al amo las siguientes palabras?

“No tiene más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir por los matorrales y ya
verá que su herencia no es tan poca cosa como usted cree”.

4. Hay un momento del cuento en que nos damos cuenta de que el gato tiene un “plan” ¿Cuál es
el plan que tiene?
Te ayudamos…Relee esta parte:

Un día el gato se enteró que el rey iba a dar un paseo por la orilla del río con su hija, la
princesa más hermosa del mundo. Sin perder un segundo, le dijo a su amo:
–Si sigue mi consejo podrá hacer fortuna. No tiene más que bañarse en el río, en el lugar
que yo le indique, y luego déjeme hacer a mí. Pero recuerde que ahora es usted el Marqués
de Carabás; ya no es más el hijo de un pobre molinero.

5. Busca otras partes del cuento en las que te puedas dar cuenta del plan que tiene el gato ¿Qué
hace para cumplirlo? ¿Por qué crees que lo hace?

6. En este cuento hay engaños, ¿cuál o cuáles te parece que son?
Te damos una ayuda para empezar a pensar…
El primer engaño que aparece es:
El gato engaña al rey ofreciéndole un conejo y dos perdices en nombre
del “Marqués de Carabás.”
Anota los otros engaños que encuentres.

7. Relee estas partes del diálogo entre el “ogro” y “el gato con botas”:

–Me han asegurado –comentó el gato mientras recuperaba el aliento– que tenéis la
habilidad de convertiros en cualquier clase de animal. Que podéis, si os place, transformaros
en león o en elefante.
–Es cierto –contestó el ogro bruscamente–. Y para demostrarlo, me veréis convertido en un león.
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También me han asegurado –dijo el gato– que sois capaz de convertiros en un animal
pequeño, como una rata o un ratón, aunque debo confesaros que esto sí me parece del todo
imposible.
– ¿Imposible? –replicó el ogro–. ¡Ya lo veréis!

¿Cuáles te parecen que son las intenciones del gato en estos diálogos con el “ogro”? ¿Por qué lo
hará?
8. Ahora que leíste toda la historia y descubriste los engaños del gato, ¿crees que los personajes
se dan cuenta de que han sido engañados?
Para pensar sobre esto, leé las frases escritas debajo. Decidí, en cada caso, si los personajes se
enteran del engaño y completá por qué te parece.
Copialas en tu cuaderno o carpeta.
El amo SI/ NO se entera de que el gato engañó al rey porque …………………………........................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
El rey SI/NO se entera de que fue engañado por el gato porque ……………………….......................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
El ogro SI/NO se entera de que fue engañado por el gato porque …………………….......................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Y vos, como lector, SI/NO te enteraste de que el gato planea engaños porque ……...............................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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El traje nuevo del emperador
Acordate que...
Podés leer vos solo o pedirle a alguien que te lea.
También podés escuchar la lectura en el audio
que te dejamos aquí https://cutt.ly/vtbAK6x
Después de escucharlo una vez, volvé a hacerlo y tratá de seguir el texto con la vista.
Si es posible, leelo con algún adulto que pueda sentarse con vos un ratito... eso sería estupendo
para que luego compartan lo que les pareció la historia de este emperador y su misterioso traje.
“El traje nuevo del emperador” fue escrito por Hans Christian
Andersen. Este escritor y poeta danés fue famoso por sus
cuentos para niños tales como “El patito feo”, “La sirenita” y
“La reina de las nieves”.

EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR
Hace muchos años había un Emperador tan aficionado a los trajes nuevos, que gastaba
todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia.
No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo,
a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del
día, y de la misma manera que se dice de un rey: “Está en el Consejo”, de nuestro hombre se
decía: “El Emperador está en el vestuario”.
La ciudad en que vivía el Emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a
ella muchísimos extranjeros, y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar
por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los
colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas
poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo
o que fuera irremediablemente estúpida.
-¡Deben ser vestidos magníficos! -pensó el Emperador-. Si los tuviese, podría averiguar qué
funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los
inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela-. Y mandó abonar a los
dos pícaros un buen adelanto en metálico, para que pusieran manos a la obra cuanto antes.
Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban; pero no tenían nada en la máquina. A
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pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se
embolsaron bonitamente, mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares
vacíos hasta muy entrada la noche.
“Me gustaría saber si avanzan con la tela”-, pensó el Emperador. Pero había una cuestión que lo
tenía un tanto cohibido, a saber, que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo no
podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo; sobre este punto estaba
tranquilo; pero, por si acaso, prefería enviar primero a otro, para cerciorarse de cómo andaban las
cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella
tela, y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su vecino era estúpido o incapaz.
“Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores -pensó el Emperador-. Es un hombre
honrado y el más indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento, y no
hay quien desempeñe el cargo como él”.
El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores,
los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. “¡Dios nos ampare! -pensó el ministro
para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas-. ¡Pero si no veo nada!”. Sin embargo,
no soltó palabra.
Los dos fulleros le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba magníficos
el color y el dibujo. Le señalaban el telar vacío, y el pobre hombre seguía con los ojos
desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había.
“¡Dios santo! -pensó-. ¿Seré tonto acaso? Jamás lo hubiera creído, y nadie tiene que saberlo.
¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, desde luego no puedo decir que no he visto la tela”.
-¿Qué? ¿No dice Vuecencia nada del tejido? -preguntó uno de los tejedores.
-¡Oh, precioso, maravilloso! -respondió el viejo ministro mirando a través de los lentes-. ¡Qué
dibujo y qué colores! Desde luego, diré al Emperador que me ha gustado extraordinariamente.
-Nos da una buena alegría -respondieron los dos tejedores, dándole los nombres de
los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo buen cuidado de quedarse las
explicaciones en la memoria para poder repetirlas al Emperador; y así lo hizo.
Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para seguir
tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos
continuaron, como antes, trabajando en las máquinas vacías.
Poco después el Emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el
estado de la tela e informarse de si quedaría pronto lista. Al segundo le ocurrió lo que al
primero; miró y miró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver.
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-¿Verdad que es una tela bonita? -preguntaron los dos tramposos, señalando y explicando
el precioso dibujo que no existía.
“Yo no soy tonto -pensó el hombre-, y el empleo que tengo no lo suelto. Sería muy fastidioso.
Es preciso que nadie se dé cuenta”. Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía, y
ponderó su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo.
-¡Es digno de admiración! -dijo al Emperador.
Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto, que el Emperador
quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud
de personajes escogidos, entre los cuales figuraban los dos probos funcionarios de marras,
se encaminó a la casa donde paraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con
todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados.
-¿Verdad que es admirable? -preguntaron los dos honrados dignatarios-. Fíjese Vuestra
Majestad en estos colores y estos dibujos -y señalaban el telar vacío, creyendo que los
demás veían la tela.
“¡Cómo! -pensó el Emperador-. ¡Yo no veo nada! ¡Esto es terrible! ¿Seré tan tonto? ¿Acaso no
sirvo para emperador? Sería espantoso”.
-¡Oh, sí, es muy bonita! -dijo-. Me gusta, la apruebo-. Y con un gesto de agrado miraba el telar
vacío; no quería confesar que no veía nada.
Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada
en limpio; no obstante, todo era exclamar, como el Emperador: -¡oh, qué bonito!-, y le
aconsejaron que estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión
que debía celebrarse próximamente. -¡Es preciosa, elegantísima, estupenda!- corría de boca
en boca, y todo el mundo parecía extasiado con ella.
El Emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bribones para que se las
prendieran en el ojal, y los nombró tejedores imperiales.
Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron
levantados, con dieciséis lámparas encendidas, para que la gente viese que trabajaban
activamente en la confección de los nuevos vestidos del Soberano. Simularon quitar la tela
del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hebra; finalmente, dijeron:
-¡Por fin, el vestido está listo!
Llegó el Emperador en compañía de sus caballeros principales, y los dos truhanes,
levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron:
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-Esto son los pantalones. Ahí está la casaca.
-Aquí tienen el manto… Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña; uno creería no
llevar nada sobre el cuerpo, más precisamente esto es lo bueno de la tela.
-¡Sí! -asintieron todos los cortesanos, a pesar de que no veían nada, pues nada había.
-¿Quiere dignarse Vuestra Majestad quitarse el traje que lleva -dijeron los dos bribones- para
que podamos vestirle el nuevo delante del espejo?
Quitose el Emperador sus prendas, y los dos simularon ponerle las diversas piezas del
vestido nuevo, que pretendían haber terminado poco antes. Y cogiendo al Emperador por
la cintura, hicieron como si le atasen algo, la cola seguramente; y el Monarca todo era dar
vueltas ante el espejo.
-¡Dios, y qué bien le sienta, le va estupendamente! -exclamaban todos-. ¡Vaya dibujo y vaya
colores! ¡Es un traje precioso!
-El palio bajo el cual irá Vuestra Majestad durante la procesión, aguarda ya en la calle –
anunció el maestro de Ceremonias.
-Muy bien, estoy a punto -dijo el Emperador-. ¿Verdad que me sienta bien? –y volviose una
vez más de cara al espejo, para que todos creyeran que veía el vestido.
Los ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como
para levantarla, y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire; por nada del mundo
hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo echó a andar el Emperador bajo el
magnífico palio, mientras el gentío, desde la calle y las ventanas, decía:
-¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del Emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso
es todo!
Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por
incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del Monarca había tenido tanto éxito como
aquél.
-¡Pero si no lleva nada! -exclamó de pronto un niño.
-¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia! -dijo su padre; y todo el mundo se fue
repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño.
-¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no lleva nada!
-¡Pero si no lleva nada! -gritó, al fin, el pueblo entero.
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Aquello inquietó al Emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón; mas pensó:
“Hay que aguantar hasta el fin”. Y siguió más altivo que antes; y los ayudas de cámara
continuaron sosteniendo la inexistente cola.
FIN

Ahora te proponemos pensar sobre algunas preguntas que nos ayudan a descubrir cómo
funcionan los engaños en este cuento. Si lo leíste con alguien más, será una buena oportunidad
para intercambiar opiniones.
Te recordamos que es importante que anotes en tu carpeta las respuestas para que cuando
vuelvas a clase puedas compartir con el grupo.
1. ¿Ya conocías este cuento? ¿Qué te pareció esta historia?
2. El personaje de esta historia es un emperador bastante particular. A diferencia de otros
mandatarios, ¿qué es lo que más le encantaba?
3. Parece que sus gustos le trajeron algunos problemas, ¿qué opinás?
4. Releé la parte en que se describe la “tela maravillosa” y transcribila.
5. Relee este fragmento:

ella muchísimos extranjeros, y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar
por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los
colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas
poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo
o que fuera irremediablemente estúpida.
-¡Deben ser vestidos magníficos! -pensó el Emperador-. Si los tuviese, podría averiguar qué
funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los
inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela-. Y mandó abonar a los
dos pícaros un buen adelanto en metálico, para que pusieran manos a la obra cuanto antes.

Los dos truhanes se hicieron pasar como tejedores. Ellos conocían muy bien la debilidad del
emperador por los trajes ¿Por qué creés que inventaron esa farsa?
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6. El emperador enviaba a personajes distinguidos de la corte para ver cómo progresaba la
confección de su traje. ¿Por qué no lo hacía él mismo?
7. En un momento de la historia, el emperador decide ir personalmente a ver la tela. Buscá en el
cuento esa parte, señalála  y volvé a leerla.
¿Por qué te parece que les da su aprobación a los tejedores?
8. Finalmente el emperador se puso el traje invisible y desfiló delante del pueblo. ¿Por qué desfiló
desnudo?
9. ¿En qué momento el emperador se dio cuenta de que había sido engañado?
10. Y vos como lector, ¿cuándo te diste cuenta de que el emperador iba a ser engañado? Busca
algunos pasajes del cuento que te hayan dado pistas y cópialos en la carpeta.
11. Ahora que leíste toda la historia y descubriste los engaños de estos tejedores del Emperador,
¿crees que los personajes se dan cuenta de que han sido engañados? ¿Por qué? Para pensar
sobre esto, leé las frases escritas debajo y decidí en cada caso si los personajes se enteran del
engaño. Además, completá por qué te parece.
Copialas en tu cuaderno o carpeta.
El primer mandatario SI/NO se entera del engaño de los tejedores porque ………..................................
..................................................................................................................................................................................
El segundo funcionario SI/NO se entera del engaño de los tejedores  porque.…..…...............................
..................................................................................................................................................................................
El pueblo SI/NO se entera del engaño de los tejedores porque…………………………......................................
.
..................................................................................................................................................................................
El  Emperador SI/NO se entera del engaño de los tejedores porque.………………….....................................
..................................................................................................................................................................................
Y vos, como lector, SI/NO te enteraste de que los tejedores engañaban al emperador porque ……....
..................................................................................................................................................................................
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Pedro Urdemales y el árbol de plata
Acordate que...
Podés leer vos solo o pedirle a alguien que te lea.
También podés escuchar la lectura en el audio que te dejamos aquí
https://cutt.ly/ctbANga
Después de escucharlo una vez, volvé a hacerlo y tratá de seguir el texto con la vista.
Como en los cuentos anteriores, podés intercambiar con alguien en tu casa sobre qué te pareció
este cuento, qué sensaciones te produjo, cómo imaginás a Pedro Urdemales.
Pedro Urdemales es un personaje de algunos cuentos
populares de la tradición hispánica que pasó a la cultura
latinoamericana. Hay muchas historias de Pedro, en todas
ellas usa de sus picardías para sacar provecho.  

PEDRO URDEMALES Y EL ÁRBOL DE PLATA
Pedro Urdemales había engañado a un viajero que pasaba por allí y se había adueñado de
dos monedas de oro.
Se fue al pueblo y cambió sus monedas por moneditas de menor valor: ¡más de cien
moneditas le dieron!, ¡recién acuñadas y tan nuevecitas que brillaban como el sol!
Volvió apurado y se sentó a la sombra de un árbol a la orilla del camino.
Con un clavito le abrió un pequeño agujero a cada una, justo en el centro, y pasándoles una
hebra de hilo, las fue colgando de las ramas de un árbol como si fueran frutas.
Las moneditas relumbraban de tal modo a la luz del sol que daba gusto verlas.
Un caballero que venía por el camino vio desde lejos una cosa que brillaba; picó con sus
espuelas al caballo y se acercó a ver qué era. Se quedó con la boca abierta mirando aquella
maravilla porque nunca había visto árboles que diesen monedas de oro.
Pedro Urdemales estaba sentado en el suelo, apoyado contra el árbol.
El caballero le preguntó:
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— Dígame, compadre, ¿qué arbolito es éste?
— Este arbolito, le contestó Pedro, es el Árbol del oro.
— Amigo, véndame un brotecito para plantarlo y le daré cien pesos.
— Mire, patroncito -le dijo Urdemales, ¿para qué lo voy a engañar? Las ramitas de este árbol
no brotan.
— Véndame, entonces, el árbol entero; le daré hasta mil pesos por él.
— Pero, patrón, ¿me ha visto la cara de zonzo? ¿Cómo se figura que por mil pesos le voy a
dar un árbol que en un año solo me produce mucho más que eso?
Entonces el caballero le dijo:
— Cinco mil pesos te daré por él.
— No, patroncito, ¿se imagina usted que por cinco mil pesos le voy a dar esta maravilla? Si
me diera la locura por venderlo, no lo dejaría en menos de diez mil pesos; sí, señor, en diez
mil pesos, ni un peso menos, y esto por ser usted.
Le dio el caballero los diez mil pesos y se fue muy contento con el arbolito. Pero al llegar a su
casa descubrió el engaño, y le dio tanta rabia que de su boca brotaba una maldición detrás
de otra contra el pillo que le había preparado aquella trampa.
Mientras tanto, Pedro Urdemales había vuelto al pueblo dispuesto a derrocharse los diez
mil pesos.
FIN
Relato tradicional español llegado a América en el siglo XVII.
Se adaptó a personajes pícaros del campo argentino así como de Chile y Perú.

Al igual que hiciste con los cuentos anteriores, te proponemos pensar sobre algunas preguntas
que nos ayudan a descubrir cómo funcionan los engaños en este cuento y compararlos con los
otros leídos.
Te recordamos que es importante que anotes en tu carpeta las respuestas para que cuando
vuelvas a clase puedas compartir con el grupo.
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1. ¿Conocías la historia de Pedro Urdemales y el árbol de plata? ¿Qué te pareció?
2. Al inicio del cuento, el protagonista crea una planta bastante rara ¿Por qué creés que la hace?
3. ¿Por qué te parece que Pedro puede engañar al caballero? ¿Cuál era su plan?
4. ¿Cómo logra que el caballero le pague mucho dinero por la planta? Para darte cuenta podés
releer el siguiente fragmento:

Pedro Urdemales estaba sentado en el suelo, apoyado contra el árbol.
El caballero le preguntó:
— Dígame, compadre, ¿qué arbolito es éste?
— Este arbolito, le contestó Pedro, es el Árbol del oro.
— Amigo, véndame un brotecito para plantarlo y le daré cien pesos.
— Mire, patroncito - le dijo Urdemales, ¿para qué lo voy a engañar? Las ramitas de este árbol
no brotan.
— Véndame, entonces, el árbol entero; le daré hasta mil pesos por él.
— Pero, patrón, ¿me ha visto la cara de zonzo? ¿Cómo se figura que por mil pesos le voy a
dar un árbol que en un año solo me produce mucho más que eso?
Entonces el caballero le dijo:
— Cinco mil pesos te daré por él.
— No, patroncito, ¿se imagina usted que por cinco mil pesos le voy a dar esta maravilla? Si
me diera la locura por venderlo, no lo dejaría en menos de diez mil pesos; sí, señor, en diez
mil pesos, ni un peso menos, y esto por ser usted.

5. Ahora que leíste toda la historia y descubriste cómo engañó Pedro Urdemales al caballero,
¿crees que el personaje se entera de que ha sido engañado? ¿Por qué? ¿Cuándo se entera?
6. Y vos como lector, ¿cuándo te diste cuenta de que el caballero iba a ser estafado? Busca algunos
pasajes del cuento que te hayan dado pistas y cópialos en la carpeta.
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7. Para terminar, leé las frases escritas debajo y decidí en cada caso si los personajes se enteran
del engaño. Además, completá por qué te parece.
Copialas en tu cuaderno o carpeta.
El caballero SI/ NO se entera del engaño de Pedro porque ……………………………...........................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Vos, como lector, SI/NO te enterás de los engaños de Pedro porque….....................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Los cuentos con engaños
¿Qué tienen en común?
Te proponemos pensar sobre los tres cuentos juntos tratando de responder a la
pregunta: ¿qué tiene una historia para ser un relato con engaños, engañadores y
engañados?
Para hacerlo, será necesario que puedas recuperar todo lo anotado en cada cuento.
Así, podés armar una ficha para cada uno.
1. Anotá en el siguiente cuadro, quiénes son los personajes que engañan y los que son engañados
y cuáles son sus características. Para ello, volvé a los textos y subrayá las frases que sirven para
saber cómo son los personajes.
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Te ayudamos. Por ejemplo:
El gato…“se tendió al suelo como si estuviese muerto”...
…“el rey se sintió halagado” cada vez que recibía un regalo del gato.
…“un Emperador tan aficionado a los trajes nuevos, que gastaba todas sus rentas en vestir con la
máxima elegancia”.
“Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro…Todo fue a parar a sus bolsillos, pues
ni una hebra se empleó en el telar”...
El caballero…“Se quedó con la boca abierta mirando aquella maravilla porque nunca había visto
árboles que diesen monedas de oro”.
“Pedro Urdemales había vuelto al pueblo dispuesto a derrocharse los diez mil pesos”.

El gato con botas
Personajes que engañan

Personajes que son engañados

El traje nuevo del emperador
Personajes que engañan

Personajes que son engañados
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Pedro Urdemales y el árbol de plata
Personajes que engañan

Personajes que son engañados

2. Los personajes que engañan tienen sus motivos ¿Por qué engañan? Completá el cuadro.

El gato engaña porque

Los tejedores engañan porque

Pedro engaña porque
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3. En estos cuentos, cualquiera no puede ser engañado. ¿Por qué estos personajes pueden ser
engañados? Completá el cuadro.

El gato con botas
El rey es engañado porque

El ogro es engañado porque

El traje nuevo del emperador
El emperador es engañado porque

El caballero es engañado porque
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4. Cada personaje que engaña tiene un plan para engañar al otro. Anotá cuáles fueron los planes
de cada uno.

El plan del gato para engañar al rey era….

El plan del gato para engañar al ogro era….

El plan de los tejedores para engañar al emperador era...

El plan de pedro para engañar al caballero era…
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5. Releé tus respuestas y anotá aquí cómo te parece que se arma un engaño en un cuento de este
tipo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

6. Ahora leé las conclusiones que pensaron los chicos y las chicas de otra escuela sobre los
mismos cuentos: “El gato con botas”, “El traje nuevo del emperador” y “Pedro Urdemales y el
árbol de plata”. Fijate si cambiarías algo de estas conclusiones.

Cuentos con engaños
•

Entre los personajes hay uno o varios que engañan a otros.

•

Engañan de diferente manera.

•

A veces los engañados se dan cuenta del engaño y a veces no.

•

El lector sí se da cuenta de los engaños en distintos momentos del cuento.
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Te recomendamos otros títulos de cuentos, que seguro ya los conocés, para que sigas
leyendo y descubras qué sucede con los engaños…

1. El sastrecillo valiente https://cutt.ly/mtbA5TA
2. Caperucita Roja   https://cutt.ly/BtbSwUE
3. Hansel y Gretel https://cutt.ly/StbSuGG

¡RECREO!

VAMOS A CANTAR

Te invitamos a cantar y mirar juntos la canción
“Tiburón a la vista”. Podés escucharla aquí

https://youtu.be/Ora0CpLMH40
TIBURÓN A LA VISTA
De Luis Pescetti
Con coreografía e interpretación del grupo
Zaragozano “Tricolo Traco”
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MATEMÁTICA
Cuarto año
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Sumar y restar en cuarto.
Entre cálculos y problemas

Matemática- Educación Primaria- Segundo ciclo – Cuarto año
Vamos a seguir pensando en algunos problemas en los que vas a poder anotar, hacer
dibujos, marcas, usar calculadora y todo lo que necesites. Lo importante es que intentes
resolverlos y que escribas lo que vas pensando en tus hojas. Cuando volvamos a la escuela,
vas a poder compartirlo con tus compañeros, compañeras y docente.
¡Empecemos!

1. Problemas para resolver. Después podés comprobar los resultados con la
calculadora.
PARA
RESOLVER
COMO
PUEDAS

A. Por un peaje pasaron 920 autos hasta el mediodía y 880 después del mediodía. ¿Cuántos autos
pasaron en todo el día?

B. El empleado del supermercado abrió una caja de etiquetas para poner precios. Usó 300
etiquetas para los sobres de mayonesa y 550 para los sobres de mostaza. Le sobraron 150.
¿Cuántas etiquetas tenía la caja?

30

Matemática
Educación Primaria
Segundo ciclo - Cuarto año

C. Pedro encargó 1.500 imanes de promoción para las 4 sucursales de su fábrica de muebles.
¿Cuántos imanes habrá encargado para la sucursal de Dorrego?

Sucursal

Cantidad de imanes

Bahía Blanca

450

Bolívar

150

Dorrego
La Plata

230

Total

1.500

D. La municipalidad encargó a dos talleres que confeccionen 3.000 banderas cada uno en cuatro
semanas. ¿A qué taller le falta confeccionar más banderas en la última semana?

Semana

Taller

La tía Loli

Taller

Costuralandia
1°

1.815

300

2°

250

180

3°

85

2.020

4°
		
E. Dante quiere comprar un celular que cuesta $ 10.000 y ya tiene $ 7.250. ¿Cuánto dinero le falta
para poder comprarlo?
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F. En esta tabla se registran los pedidos que hicieron distintos kioscos de diarios a una distribuidora
durante este mes.

Kiosco

Lo de Lili

La esquina

Cantidad
de diarios

730

1.120

370

Plaza

Kioscote

1.040

1.004

• Escribí un cálculo que permita averiguar cuántos diarios encargaron los tres kioscos que
pidieron menos.
• Respondé sin hacer la cuenta exacta: ¿Es cierto que este mes se pidieron más de 5.000
diarios a la distribuidora? Explicá por qué.

G. ¿A qué distancia está Catamarca de Salta?

H. Joaquín ya gastó $ 1.250 de sus ahorros y le quedan $ 750. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado
antes de gastar?
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2. Cálculos para resolver sin hacer la cuenta.
PARA
RESOLVER
COMO
PUEDAS

A. Anotá si el resultado de estos cálculos será mayor o menor que 500.

9.630 – 9.500 =

399 + 100 =

888 – 333 =

1.700 – 900 =

B. Elegí uno de los cálculos y explicá cómo te diste cuenta si era mayor o menor que 500.

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

C. Anotá si el resultado de estos cálculos será mayor o menor que 1.000.

526 + 499 =

666 + 444 =

8.630 – 7.800 =

729 + 199 =

9.500 – 8.800 =

2.307 – 907 =
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D. Elegí uno de los cálculos y explicá cómo te diste cuenta si era mayor o menor que 1.000.

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

E. Elegí cuál de las tres opciones es el resultado correcto de cada cálculo

355 + 165 =

520

620

420

967 – 203 =

564

864

764

286 + 206 =

494

502

492
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3. Juego: Adivinar el número
PARA
RESOLVER
COMO
PUEDAS

PARA
JUGAR CON
FAMILIARES
O AMIGOS

A.
•
•

Se juega de a dos o más personas.
Se preparan tarjetas o papeles con pistas, como las siguientes, para adivinar números y se
colocan en una pila boca abajo sobre la mesa (se pueden copiar o imprimir. también podés
inventar otras).

A un número le agrego 250 y obtengo
1.500. ¿Qué número es?

A un número le agrego 500 y obtengo
8.700. ¿Qué número es?

A un número le agrego 100 y obtengo
9.230.¿Qué número es?

A un número le agrego 50 y obtengo
9.250. ¿Qué número es?

A un número le agrego 280 y obtengo
12.280. ¿Qué número es?

A un número le agrego 300, le quito
200 y obtengo 7.100. ¿Qué número es?
			

A un número le agrego 100, le quito
50 y obtengo 2.950. ¿Qué número es?

A 9.000 le resto un número y obtengo
7.500. ¿Qué número resté?

A un número le quito 400 y obtengo
9.600. ¿Qué número es?

A 4.500 le sumo un número y obtengo
5.000. ¿Qué número sumé?

• Cada jugador a su turno levanta una tarjeta y dice la respuesta a la adivinanza. Puede
hacer anotaciones pero ¡no puede pensar más que 30 segundos!
• Las respuestas correctas valen 100 puntos. Gana el jugador que llega a 500 puntos o el
que tenga mayor puntaje cuando se terminan las tarjetas.
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EDUCACIÓN
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///

Este material constituye una posibilidad de trabajar contenidos de la Educación Sexual
Integral (ESI) en el contexto de prevención y cuidado. Tiene por objetivo acompañar la
continuidad pedagógica del estudiantado de nivel primario. Ha sido elaborado a partir
de los lineamientos curriculares de la ESI y los cinco ejes de trabajo que integran esta
propuesta, en el marco de la ley Nacional 26.150 y en la ley Provincial 14.744.
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Estamos trabajando...
• La reflexión crítica acerca de los estereotipos de género que están p resenteen
las prácticas, los vínculos, las  y los juegos cotidianos.
• El reconocimiento y la identificación de diferentes formas de prejuicios y
actitudes discriminatorias hacia personas o grupos.
1• Te invitamos a leer el cuento “ROSA CARAMELO” de Adela Turin.

ROSA CARAMELO
Había una vez en el país de los elefantes... una manada en que las elefantas
eran suaves como el terciopelo, tenían los ojos grandes y brillantes, y la piel
de color rosa caramelo. Todo esto se debía a que, desde el mismo día de su
nacimiento, las elefantas sólo comían anémonas y peonias. Y no era que les
gustaran estas flores: las anémonas- y todavía peor las peonias- tienen un
sabor malísimo. Pero eso sí, dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes
y brillantes.
Las anémonas y las peonias crecían en un jardincillo vallado. Las elefantitas
vivían allí y se pasaban el día jugando entre ellas y comiendo flores.
“ Pequeñas”, decían sus papás, “ tenéis que comeros todas las peonias y no
dejar ni sola anémona, o no os haréis tan suaves como vuestras mamás, ni
tendréis los ojos grandes y brillantes, y, cuando seáis mayores, ningún guapo
elefante querrá casarse con vosotras”.
Para volverse más rosas, las elefantitas llevaban zapatitos color de rosa,
cuellos color de rosa y grandes lazos color de rosa en la punta del rabo.
Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a sus
primos, todos de un hermoso color gris elefante, que jugaban por la sabana,
comían hierba verde, se duchaban en el río, se revolcaban en el lodo y hacían
la siesta debajo de los árboles.
Sólo Margarita, entre todas las pequeñas elefantas, no se volvía ni un poquito
rosa, por más anémonas y peonias que comiera. Esto ponía muy triste a su
mamá elefanta y hacía enfadar a papá elefante.
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“Veamos Margarita”, le decían, “¿Por qué sigues con ese horrible color gris,
que sienta tan mal a un elefantita? ¿Es que no te esfuerzas? ¿Es que eres una
niña rebelde?¡Mucho cuidado, Margarita, porque si sigues así no llegarás a ser
nunca una hermosa elefanta!”
Y Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba unas cuantas anémonas y unas
pocas peonias para que sus papás estuvieran contentos. Pero pasó el tiempo,
y Margarita no se volvió de color de rosa. Su papá y su mamá perdieron poco
a poco la esperanza de verla convertida en una elefanta guapa y suave, de
ojos grandes y brillantes. Y decidieron dejarla en paz.
Y un buen día, Margarita, feliz, salió del jardincito vallado. Se quitó los zapatitos,
el cuello y el lazo color de rosa. Y se fue a jugar sobre la hierba alta, entre los
árboles de frutos exquisitos y en los charcos de barro. Las otras elefantitas
la miraban desde su jardín. El primer día, aterradas. El segundo día, con
desaprobación. El tercer día, perplejas. Y el cuarto día, muertas de envidia. Al
quinto día, las elefantitas más valientes empezaron a salir una tras otra del
vallado. Y los zapatitos, los cuellos y los bonitos lazos rosas quedaron entre
las peonias y las anémonas. Después de haber jugado en la hierba, de haber
probado los riquísimos frutos y de haber comido a la sombra de los grandes
árboles, ni una sola elefantita quiso volver nunca jamás a llevar zapatitos, ni
a comer peonias o anémonas, ni a vivir dentro de un jardín vallado. Y desde
aquel entonces, es muy difícil saber, viendo jugar a los pequeños elefantes de
la manada, cuáles son elefantes y cuáles son elefantas, ¡¡ Se parecen tanto!!
Texto de Adela Turín Traducción de G. Tolentino Editorial: Kalandraka

2• Hay una parte del cuento en que los papás le dicen a las elefantas “tenéis que
comeros todas las peonias y no dejar ni sola anémona, o no os haréis tan suaves como
vuestras mamás, ni tendréis los ojos grandes y brillantes, y, cuando seáis mayores,
ningún guapo elefante querrá casarse con vosotras”.
¿Por qué los papás están preocupados de que sus hijas se casen con un elefante?
3• Otra parte del cuento dice: “Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus
hermanos y a sus primos, todos de un hermoso color gris elefante, que jugaban por la
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sabana, comían hierba verde, se duchaban en el río, se revolcaban en el lodo y hacían
la siesta debajo de los árboles”
¿Qué creés que sentían las elefantas cuando veían a sus hermanos y primos hacer
todas estas cosas?
4• ¿Creés que actualmente hay colores o juegos que son de nena y otros de nene?
¿Cuál es tu color preferido y tu juego preferido? ¿Por qué?
• Preguntale a todas las personas que puedas, las que están en tu casa o con las que
hables por las redes, cuál es su color y su juego favorito y anótalo en el cuadro de abajo.
Cuando volvamos a la escuela vamos a ver los resultados del resto de los chicos y las
chicas del curso para hacer una comparación.

Nombre de la persona

Color favorito

Juego o juguete
favorito

¡Ya terminamos! Ahora te invitamos a mirar un video donde al personaje principal,
Héctor, le pasa algo parecido a Margarita la elefanta.

Para encontrarlo tenés que poner en el buscador Cuentos de todos los colores:
Héctor el hombre extraordinariamente fuerte - Canal Pakapaka

https://www.youtube.com/watch?v=flFL77JXmow
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