
• ColeCCión: BarCo de Vapor

• Serie roja

• CiClo V  (de 14 a 15 años) 
• noVela 
• año de la eGB: noVeno y déCimo de BáSiCa

• niVel de leCtura: medio

Valores
En este libro de cuentos, Julio Awad recoge 
una serie de experiencias protagonizadas 
por adolescentes de, más o menos, la misma 
edad de los lectores a los que está destinada 
la obra. Aunque las historias difieren en cuan-
to a los temas que abordan, todas plantean la 
dualidad causa–consecuencia, ya sea en si-
tuaciones sencillas como una travesura o en 
momentos difíciles como la separación de los 
padres o su fallecimiento. 

En las páginas de Barcos de plata y otros 
cuentos  podemos hallar la oportunidad para 
reflexionar sobre temas importantes, como la 
capacidad de admitir los errores y enmendar-
los de alguna forma, las diferentes formas en 
las que se manifiestan el amor y el desamor o 
las maneras de enfrentar los acontecimientos 
duros de la vida.

Argumento de la obra
La época del colegio es intensa y divertida, las 
emociones están a flor de piel: se puede pasar 
fácilmente de la risa a la ira o a la tristeza, y en 
ese momento de la vida la situación más peque-
ña puede ser el detonante para una crisis o el 
pretexto para una aventura inolvidable, y todas 
estas experiencias, en ocasiones, marcan para 
siempre la vida de sus protagonistas…

En estos veintiún cuentos narrados de manera 
simple y cercana, desde una realidad con la que 
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OTROS CUENTOS

Somos Más Lectores
Plan lector SM

Sobre el autor de  
la obra
Julio Awad es un escritor 
de origen palestino-ecuato-
riano, también es editor de 

textos científicos. Sus papás 
influyeron en su interés por 

la lectura y por otras formas de 
contar historias: cine, narración oral, 

cómic y videojuegos. 

Julio ha recibido reconocimientos por su obra 
literaria como el galardón “Piedra negra sobre 
piedra blanca” en Perú; además ha sido incluido 
en la selección de cuentos Cosecha Eñe en Espa-
ña y en la selección de poesía Latidos de vida en 
Argentina. Ha ofrecido talleres sobre Literatura 
y edición a nivel nacional e internacional. 

Autora: María Eugenia Lasso D - Ecuador | Marzo 2018 www.ediciones-sm.com.ec | servicioalcliente@sm-ateduca.com

En la adolescencia crecen muchas incer-
tidumbres, inseguridades y vacilaciones 
dentro de las personas. Es el tiempo del 

debate interno y del planteamiento de dilemas 
frente a la existencia, los valores de la socie-
dad y las relaciones con los demás. 



PARA PENSAR, DISFRUTAR Y CONVERTIRNOS 
en “JÓVENES MÁS LECTORES”

Actividad No 1. Anticipándose a la lectura
En esta actividad utilizaremos preguntas de nivel 
inferencial; su propósito es:

1. Utilizar los conocimientos previos del lector.

2. Formular anticipaciones o suposiciones sobre 
el contenido del libro.

3. Poner énfasis en el desarrollo del pensamiento 
hipotético del estudiante tomando como base 
al título o a la ilustración de la portada del libro.

Preguntas:
• ¿Qué diferencia a un cuento de otro tipo de na-

rraciones cortas como leyendas y mitos?
• ¿Qué te sugiere la ilustración de la portada? 
• De acuerdo con el título, ¿qué esperas del li-

bro? ¿Qué tipo de historias crees que cuenta? 
¿Por qué?

• A partir de la ilustración de portada, imagina 
otro título para este libro, al terminar la lectura 
sabrás si acertaste en tu elección. 

Actividad No 2.  Aprendiendo a leer elementos  
extratextuales

En esta actividad utilizaremos preguntas a nivel li-
teral, su propósito consiste en entrenar a los alum-
nos para obtener datos bibliográficos importantes 
y pistas paratextuales que les ayuden a predecir si 
el libro que van a leer es de interés del lector. Este 
tipo de proceso preparará a los estudiantes para 
la lectura de estudio o investigación

• ¿Cuál es el nombre del autor del libro?

• ¿Qué editorial publicó esta obra?

• ¿Qué valores se desprenden de lo que dice la 
contraportada?

• ¿Quién realizó la ilustración de la portada?

• ¿Qué se cuenta sobre el libro en su contraportada?

• ¿A qué se refiere la frase de contraportada con 
la expresión “valorar lo verdaderamente im-
portante en la vida”?

ACTIVIDADES

Momentos de la obra 
“Te preguntarás el porqué de esta carta después 
de cómo me comporté en nuestra reunión. Quiero 
aclarar algunas cosas, no solo a ti sino a mí misma, 
acerca de las causas de mi actitud y mis bajas ca-
lificaciones en este primer quimestre.” Barcos de plata

“Ahora creo que mi compañera lo decía en bro-
ma; sin embargo, en ese momento el comentario 
de mi fealdad hirió algo muy profundo. Un an-
cestral orgullo despertó con furia y se apoderó 
de mi cuerpo. Con los labios fruncidos por la ira, 
le dije a mi compañera que yo podía enamorar a 
la chica que me diera la gana. Las risas se incre-
mentaron en ese momento. Mi ego estaba por los 
suelos.” Trampitas

“Vi que Andrés se levantaba para ir a patear. Yo 
tenía que hacer algo, no solo para ganar sino 
para lograr que Carolina se fijara en mí; así que 
ideé un plan intrépido para matar dos pájaros de 
un tiro…” Dos pájaros de un tiro

“Ya teníamos experiencia en lo de atender a mi ma-
dre. Con prisa pero no con desesperación, 

papá y yo nos pusimos la primera ropa 
que encontramos y cargamos a mamá al 
auto para llevarla al hospital como había 

sido costumbre desde hacía ya algunos 
años.” El último kilómetro

de seguro los chicos se sentirán identificados se 
puede encontrar temas, personajes e historias 
que tocan el corazón de una manera muy espe-
cial, pues permiten ver desde fuera lo cotidiano 
y hallar ahí puertas para entender situaciones 
que cualquier adolescente puede enfrentar, 
como el enamoramiento, el desamor, la muerte 
de un ser querido, los momentos difíciles en el 
colegio, las bromas con los hermanos o con los 
amigos, etc.



Actividad No 3.  Contestando con exactitud 
sobre sucesos importantes 
de la historia

En esta actividad se vuelve a utilizar el nivel li-
teral porque el alumno debe dar una respues-
ta lo más objetiva posible a las preguntas:

• ¿Cuál es “el engaño más inocente del mun-
do” en el cuento con el mismo nombre?

• ¿Quién narra la historia en el cuento “Sa-
bor a naranjillas”? ¿Cómo lo sabes?

• ¿Qué le lleva al protagonista de “Eso de echar-
se la pera” a llamar, finalmente, a su padre?

• ¿Por qué el protagonista de “El anillo y sus de-
monios” quiere conseguir a toda costa el anillo?

• ¿Para qué apareció el padre del narrador 
en el cuento “Otra vez huérfano”?

• ¿Cómo descubre el protagonista a qué se dedi-
caba su tío realmente en el cuento “Mi tío Galo”?

Actividad 4.  Por los caminos del relato
En esta actividad,  a nivel literal, por medio de 
preguntas el docente ayuda a los jóvenes a re-
cordar algunos hechos y a relacionarlos entre sí.

• ¿Qué es lo que desencadena la violencia del 
profesor en el cuento “El maldito por qué”? 
¿Qué diferencia a este cuento de los otros?

• ¿Qué tienen en común los protagonistas 
de los cuentos “El regalo de Navidad” y 
“La fiesta de cumpleaños”? ¿Qué los di-
ferencia?

• Escribe una síntesis de cómo se conocen 
los protagonistas de “El diablo y la flor” y 
luego inventa un final alternativo para la 
historia en el que la muchacha no acepte 
marcharse con el diablo.

• Explica el motivo de la separación de los 
padres en el cuento “Pollo al horno”, luego 
reflexiona y comenta con tus compañeros 
sobre cómo cambiaría la historia si el pa-
dre abandonase su sueño y volviese a su 
trabajo. Hagan el mismo ejercicio imagi-
nando que es la madre la que cambia de 
actitud frente al proyecto de su esposo.

Actividad 5.  Interpretando el texto
Esta es una de las actividades más complejas 
porque requiere del nivel interpretativo y críti-
co de la lectura. Para guiar a los estudiantes en 
este proceso, la persona que conduce la lectura 

debe plantear una serie de preguntas intencionadas, 
dejar que los chicos razonen y contesten dichas pre-
guntas, escribir las respuestas de los alumnos en la 
pizarra y llegar por consenso a la que resulte mejor 
a partir de repreguntas y argumentos que los chicos 
deberán emitir.

• ¿Qué representan para la protagonista de 
“Barcos de plata” los barquitos de papel que su 
papá le hacía con los empaques plateados de 
las cajetillas?

• ¿Qué opinas de la forma en la que resolvieron su 
conflicto los hermanos en el cuento “La pelea”?

• ¿Cuál crees que fue la peor decisión que tomó 
el protagonista de “Eso de echarse la pera”?

• ¿Qué deduces de las “soluciones” que sugería 
la familia de José, del cuento “El vía crucis de 
José”, para mejorar su rendimiento académico?

• ¿Qué opinas de la decisión que tomaron el es-
poso y el hijo de la señora enferma en el cuento 
“El último kilómetro”?

• ¿Qué representaba para doña Aidita, del cuen-
to con el mismo nombre, cada pancito que pe-
día a los “dotoritos”, como ella les decía?

• ¿Cuáles eran los demonios en el cuento “El ani-
llo y los demonios”?

Actividad 6.  Descubriendo los temas o ideas en  
común entre los cuentos

Esta también es una actividad compleja, pues re-
quiere del nivel analítico e interpretativo de la lectu-
ra. Tomando en cuenta que el tema es la esencia de 
la historia, la persona que conduce la lectura debe 
plantear preguntas intencionadas para que los chicos 
descubran el tema de cada cuento así como sus ideas 
más importantes. Una vez identificados, se puede 
elaborar una tabla (como la del modelo) para llegar, 
al final, a una conclusión fundamentada sobre cuál es 
el hilo conductor de este libro, es decir: aquello que 
todos los relatos tienen en común. 

Hilo conductor de la obra: 

Cuento Ideas principales Tema



Actividad 7.  Describe al personaje
En esta actividad, el estudiante desarrolla su ca-
pacidad analítica y sus herramientas descriptivas. 
También, el objetivo es hacer evidente un vínculo 
argumentado de afinidad o rechazo entre los estu-
diantes y los personajes.

De entre los siguientes personajes, escoge al que 
más te agradó y al que menos te haya gustado, 
luego describe a cada uno tanto en su aspecto 
físico como en su comportamiento. Finalmente, 
explica de forma breve por qué escogiste a esos 
dos personajes.

• La protagonista de “El engaño más inocente del 
mundo”

• La madre, del cuento “Otra vez huérfano”

• El padre, del cuento “Pollo al horno”

• El tío Galo

• José, del cuento “El vía crucis de José”

• El profesor, del cuento “El maldito por qué”

• La protagonista de “Monólogo contigo”

• La novia, del cuento “El anillo y los demonios”

• Patricio, del cuento “La fiesta de cumpleaños”

Actividad 8.  Mesa de conversación
Para esta actividad –que puede desarrollarse como 
un conversatorio– el profesor prepara preguntas 
de nivel crítico o evaluativo; las respuestas deben 
incluir argumentos y ejemplos: no pueden ser con-
testadas simplemente con SÍ o con NO, pues el ob-
jetivo es que la mente del joven lector entre en un 
proceso de análisis valorativo.

• ¿Qué piensas de la actitud de la protagonista 
de “Barcos de plata” cuando su padre inicia 
una nueva relación? ¿Por qué se vuelve tan di-
fícil para ella aceptar a la pareja de su padre e 
incluso a su hermanito? ¿Crees que el tiempo 
que, al final, le dedica a su hermanito realmen-
te justifica su situación escolar?

• ¿Qué opinas de los engaños y las burlas de las 
que se habla en cuentos como “Trampitas”, “El 
regalo de Navidad”, “Mi tío Galo” y “Cien ejerci-
cios de tarea”? ¿Crees que el que haya mucha 
gente tramposa, mentirosa o irrespetuosa jus-

tifica que alguien adopte ese tipo de compor-
tamiento?

• ¿Qué permite que los protagonistas de los 
cuentos salgan adelante de sus conflictos que 
enfrentan? 

• ¿Cuál es tu criterio respecto a la actitud de los 
hijos y nietos de doña Aidita? ¿Crees que el ce-
lular puede ser usado para ocultarnos o evadir 
responsabilidades? ¿Qué harías tú si uno de tus 
padres o abuelos estuviese en la misma situa-
ción que doña Aidita?

Actividad 9. Mi cuento favorito
En esta actividad los estudiantes deben ejercitar su 
capacidad para reconocer su empatía con una his-
toria en particular y comprender los sentimientos y 
los propósitos de los otros.

Escoge el cuento que más te haya gustado de 
Barcos de plata y otros cuentos, y responde a lo 
siguiente:

• Cualidades que te agradan de los personajes.

• Situaciones que te motivaron a seguir o a inte-
rrumpir por un momento la lectura.

• Frases que más te gustaron.

• Elementos, como personajes o acontecimien-
tos, que le agregarías a la historia.

Actividad 10.   Más allá de la obra: buscando un 
símbolo para cada cuento

Esta actividad proyecta el sentido artístico y auto-
crítico de los lectores. 

Una vez concluida la lectura de todos los cuentos de 
este libro, cada estudiante elaborará en una cartulina 
A3 un collage en el que incluya veintiún elementos, es 
decir: un elemento representativo de cada cuento. Es 
importante recordarles a los chicos que en una obra 
gráfica como la que se propone, cada imagen, su dis-
tribución en la cartulina, así como los colores y ele-
mentos adicionales (marcos, títulos, trazos añadidos, 
etc.) contribuyen a construir un significado. 

Al final, los estudiantes expondrán sus obras en 
clase.
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Los cuentos del Diablo Burlado llegaron a 
América en la época de la conquista y la 
colonización; fueron trasmitidos de gene-
ración en generación por vía oral. Sus per-

sonajes son arquetípicos, es decir, ejemplifican 
los patrones de conducta que usamos los hu-
manos para reaccionar ante los problemas de 
la vida. Se desprenden, por lo tanto, de lo más 
profundo de la psicología popular y se constitu-
yen en la voz de los miedos, pero también del 
ingenio de las personas de una comunidad.

Cuentos de cucos y fantasmas. Rina Artieda

• ColeCCión:	Barco de Vapor.
• Serie	Azul.
• CiClo	ii (de 8, 9,10 11 y 12 años)
• Cuento	de	miedo

• Año	de	lA	eGB.	cuarto, Quinto y sexto de Básica

• nivel	de	leCturA:	en desarrollo

Argumento de la obra
La Torre del diablo
El diablo se apodera de la torre de la iglesia La 
Merced hasta que llega al convento Ceferino.

Los pies de Charpantier
Charpantier se burla abiertamente del diablo; 
pero le ocurre algo terrible.

El tren maldito
El diablo ha robado un valioso crucifico, cuando 
quieren recobrarlo, algo terrible les sucede cer-
ca de la laguna de Yambo.

La avaricia cuesta caro
En Guayaquil de los piratas, la gente enterraba sus 
tesoros. Un avaro comerciante hizo que su sirvien-
te Benito lo enterrara, pero no pudo disfrutarlo.

El guardián de la represa
La represa guarda un tesoro pero también una 
maldición.

El lego mudo y las ánimas del Purgatorio
Un mozo ambicioso se enfrentó a las almas para 
exigirles le revelen el lugar de los entierros de oro.

Este nicho está ocupado
Un jovencito farrista no tiene a dónde dormir se 
acomoda en un nicho vacío en el cementerio (…) 
El cuco de zapadores

Ismael quiere conocer al duende; mientras re-
gresaba a su casa, se topa con él cara a cara (…)

La destripadora
Mariangula preparó un extraño potaje con las 
tripas de un muerto. En la noche vino el difunto 
a recuperar su mondongo.

Sobre LA autorA de 
la obra
Rina Artieda es comunica-
dora social por profesión y 
escritora por vocación. Tiene 

una amplia trayectoria como 
investigadora y recopiladora 

de la tradición popular. Fue edito-
ra de la revista infantil La Cometa. En 

2007 mereció el primer lugar en el Concurso de 
Literatura Infantil Alicia Yánez Cossío.

A Rina le encanta escribir sobre relatos, costum-
bres y personajes del Ecuador, lo hace porque 
piensa que de esa manera devuelve a su tierra 
lo que ella le ha dado.



PARA PENSAR, DISFRUTAR Y 
CONVERTIRNOS en “Guaguas lectores”

Actividad No 1. Anticipándose a la lectura
En esta actividad utilizaremos preguntas de nivel 
inferencial; su propósito es:

1. Utilizar los conocimientos previos del lector.

2. Formular anticipaciones o suposiciones sobre 
el contenido del libro.

3. Poner énfasis en el desarrollo del pensamiento 
hipotético del estudiante tomando como base 
al título o a la ilustración de la portada del libro.

Preguntas:
• ¿Has escuchado a tus abuelos cuentos sobre 

cucos y fantasmas?
• ¿A oído hablar del Tin Tin o del Chuzalongo?
• ¿Son iguales los duendes de los cuentos de ha-

das europeos que los duendes de Latinoamé-
rica y Ecuador?

• ¿Alguien de tu familia te ha contado historias 
sobre fantasmas?

Actividad No 2.  Aprendiendo a leer elementos  
extratextuales

En esta actividad utilizaremos preguntas a nivel li-
teral, su propósito consiste en entrenar a los alum-
nos para obtener datos bibliográficos importantes 
y pistas extratextuales que les ayuden a predecir si 
el libro que van a leer es de interés del lector. Este 
tipo de acercamiento al texto preparará a los estu-
diantes para la lectura de estudio o investigación

• ¿Cuál es el título del libro?
• ¿Qué está haciendo el niño de la portada?
• ¿Cuál es el nombre del autor del libro?
• ¿Cuál es el nombre de la editorial que publica 

el libro?
• ¿Qué número de ediciones tiene?
• ¿Qué se dice sobre la historia en la contrapor-

tada del libro?
• ¿Es un libro antiguo o publicado recientemente?

ACTIVIDADESMomentos de la obra 

La Torre del diablo
“Mi dominio: pequeño e infernal, pero suficiente 
en medio de lo sagrado”

Los pies de Charpantier
“Las burlas de Charpantier rebasaban los lími-
tes; se mofa del mismísimo Satanás”

El tren maldito
“El siniestro personaje indicó que, efectivamen-
te lo tenía…les dijo que les devolvería (…)”

La avaricia cuesta caro
“Santibáñez ordenó a Benito que cavara en la 
tierra. Benito guardó el cofre”.

El guardián de la represa
“El diablo me anunció que si no se cumple con lo 
que pide jamás terminaremos la represa”

El lego mudo y las ánimas del Purgatorio
“Vestidos con hábitos y bonetes blancos, decenas 
de esqueléticos espectros flotaban en el piso”

Este nicho está ocupado
“¿Y ahora?... ¿En dónde dormiré?... sus vacilantes 
pasos lo llevaron al cementerio”.

El cuco de zapadores
“Apenas habían pasado la cascada cuando, de 
pronto, algo agarró a Ismael, por la espalda (…)”

La destripadora
“Mientras su marido roncaba, salió sigilosamen-
te de su casa y se dirigió hacia el cementerio (…)”

Valores
En este tipo de cuentos, valores como el bien y 
el mal, la avaricia y la generosidad, la ingenuidad 
y la astucia se encarnan en personajes con ras-
gos esquemáticos y muy definidos.

Los escenarios donde suceden las historias sue-
len ser locales. Los personajes siempre actúan 
de dos: el diablo y su oponente; simbolizados in-
distintamente por la figura del pícaro, el ingenuo, 
el avaro, el tramposo, etc. La acción se desarrolla 
en torno a la lucha que se da entre ellos. Todos 
los cuentos tienen una moraleja implícita; el mal 
vence al bien, aunque, a veces, se vira la tortilla y 
los humanos aparecen con tanta maldad como la 
del mismo diablo, entonces son castigados.



tuvo el autor al escribir sus cuentos:

1. Los cuentos de cucos y fantasmas solo sirven 
para asustar.

2. Los cuentos de cucos y fantasmas nos enseñan 
a no jugar con las personas.

3. Los cuentos de cucos y fantasmas nos enseñan 
sobre el bien y el mal.

4. Los cuentos de cucos y fantasmas nos enseñan 
que toda acción tiene sus consecuencias.

Actividad 6. La pirámide de los detalles

En esta actividad se combinan preguntas de nivel 
literal e interpretativo. El alumno, organiza con sus 
respuestas un gráfico en forma de pirámide.

Actividad No 3.  Contestando con exactitud 
sobre sucesos importantes 
de la historia

En esta actividad se vuelve a utilizar el nivel lite-
ral porque el alumno debe dar una respuesta lo 
más objetiva posible a las preguntas; la profeso-
ra formula otras semejantes a las del ejemplo.

• ¿Qué cosa importante olvidaron hacer los 
curas con la torre de la iglesia?

• ¿De qué lugar de la ciudad de Quito se ha-
bían apoderado Charpantier y sus amigos 
para bromear y pasarla bien?

• ¿Cómo era la apariencia del diablo del 
cuento: El tren maldito?

• ¿De qué enfermó Íñigo Santibáñez?
• ¿Qué extraño suceso pasaba con el muro 

de la represa?
• ¿Por qué optó Rodrigo después del susto 

que le dieron las ánimas del Purgatorio?
• ¿Qué echaron por la boca lo amigos del 

farrista que se acostó en la tumba?
• ¿Para qué ponían machetes en cruz debajo de 

la cama de los niños en el cuento del duende?
• ¿Se dio cuenta el marido de Maríangula de 

qué se trataba la comida?

Actividad 4.  Causa consecuencia

En esta actividad, interpretativa, el docente 
ayuda a los alumnos a hacer relaciones de 
causa-consecuencia.

• El diablo le viró los pies porque…
• El lego se quedó mudo porque…
• Ceferino no le temía al diablo porque…

Actividad 5.  Descubriendo el tema o idea 
principal del texto

Esta es una de las actividades más complejas 
porque requiere del nivel interpretativo y crí-
tico de la lectura; el tema es la esencia, la idea 
principal a partir de la cual un autor escribe 
una historia. La persona que conduce la lec-
tura debe plantear una serie de preguntas in-
tencionadas; dejar que los niños contesten las 
preguntas, escribir las respuestas en la pizarra 
y llegar por descarte a la que resulte mejor.

Subraya la frase que defina la intención que 

Nom-
bre del 

personaje 
que lucha 

con el 
diablo en 
el primer 
cuento.

palabras 
que digan el 

nombre de dos 
personajes del 

segundo cuento.

palabras que describan 
cómo le quedaron los pies 

a Charpantier.

palabras que digan el título del 
cuarto cuento del libro.

palabras que digan el nombre de la 
laguna en donde cayó el tren maldito

palabras que digan qué le pasó al albañil de 
la represa.

palabras que expliquen por qué a Rodrigo le 
llamaron: “El lego mudo”.

palabras que cuenten qué le pasó al joven que se acostó 
en un sepulcro.

palabras que describan al duende de Zapadores.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 



Actividad 7. Mesa de conversación
En esta actividad el profesor prepara preguntas de 
nivel crítico o evaluativo; no pueden ser contesta-
das con SÍ o con NO, para lo cual, la mente del niño 
debe entrar en un proceso de análisis.

• ¿Por qué el diablo se enfureció sin la presencia 
de Cerafino?

• ¿Qué opinas sobre la actuación de Charpan-
tier?

• ¿Qué le hubieras aconsejado hacer al joven que 
se metió en el sepulcro?

Actividad 8.  Juzgando la actuación de los 
personajes

En esta actividad el maestro la lectura crítica del 
estudiante y le conduce a formular juicios de va-
lor. Imagina que estamos en un juzgado donde hay 
que resolver varias acusaciones. Organiza el tribu-
nal: para que todos tus compañeros actúen, unas 
veces como los reos, los abogados acusadores y 
defensores y el juez; armen un simulacro de juicio, 
en donde se verán distintas posiciones:

Demanda: el diablo

•	 Primer	caso:	el diablo demanda a Charpantier 
por sus burlas.

•	 Segundo	caso:	el diablo demanda a Ceferino 
por haberse muerto y no tener con quién pe-
lear.

•	 Tercer	caso: el diablo demanda al albañil

•	 Cuarto	caso: el lego mudo demanda a las áni-
mas del Purgatorio.

•	 Quinto	caso: el duende demanda a Ismael por 
buscarlo.

•	 Sexto	caso:	el muerto demanda a Mariangula 
por haberse robado sus tripitas.

Actividad 9.  Continúa con la demanda
•	 Primer	caso:	Charpantier demanda al diablo 

por haberle doblado los pies.

•	 Segundo	caso: Ceferino demanda a los curas 
por no haber bendecido la torre de La Merced.

•	 Tercer	caso: las autoridades demandan al dia-
blo por no devolverles el crucifico.

• Íñigo Santibáñez demanda a su sirviente, el ne-
gro Benito, por revelar el secreto del tesoro.

• Rodrigo demanda a las ánimas benditas del 
Purgatorio por haberle dejado mudo.

• La abuela de Ismael demanda al cuco por asus-
tar a sus nietos.

Actividad 10.  Adivina ¿por qué?
En esta actividad el docente tiene que formular 
preguntas que para responderlas el alumno deba 
pensar con minuciosidad. Son preguntas con dis-
tractores, que no pueden ser contestadas sin ha-
ber pasado el nivel interpretativo de la lectura; lo 
más importante es el porqué de la respuesta.

• ¿Por qué al diablo de la Torre le enfurece que 
Ceferino ya no esté?

• ¿A causa de qué actitud y forma de actuar fue 
castigado Chaspantier?

• ¿A cuál de los hermanos le encantaba tocar la 
flauta?

Actividad 11.  Festival del miedo
Esta es una actividad muy entretenida y efectiva 
para despedir a los personajes de la historia. Los 
estudiantes prepararán una feria del miedo, cada 
uno se vestirá como un personaje de terror y res-
ponderá a un cuestionario.

• ¿Quién eres?

• ¿Qué poderes maléficos tienes?

• ¿A qué fuerza del bien le temes?

• ¿A quién te gusta asustar más?

• ¿Existes o eres producto de la imaginación?



En la adolescencia crecen muchas incer-
tidumbres, inseguridades y vacilaciones 
dentro de las personas. Es el tiempo del 
debate interno y del planteamiento de 

dilemas frente a la existencia, los valores de la 
sociedad y las relaciones con los demás. Se te-
jen dudas frente al futuro, el amor, la libertad y 
hasta el propio cuerpo.

En caso de emergencia, (no) rompa el vidrio. 
Marialuz Albuja Bayas.

•	 CiClo		Vi	(de	16	a	18	años)
•	 Tipología	TexTual: novela psicológica

•	 año	de	la	egB:		primero, segundo y Tercero de Ba-
chilleraTo

•	 Temas:	la presunción del emBarazo en una adolescen-
Te y sus conflicTos.

•	 Valores:	auTenTicidad, auToesTima, auToconTrol.

Valores
En caso de emergencia, (no) rompa el vidrio es 
una novela que resalta el valor que se necesita 
para superar las dificultades que pueden atra-
vesar nuestra vida. Con humor, inteligencia y 
el apoyo de las personas que encuentra a su 
lado (también con algo de suerte), Bernarda 
sale poco a poco de la nebulosa de problemas 
donde se encuentra perdida.

Es además un sendero de exploración sobre 
cuánto vale una amistad, cuán engañosas son 
las soluciones fáciles, cuán importante es la 
familia. Así, Marialuz Albuja nos conduce a un 
mundo donde la fatalidad puede acompañar-
se de ironía y donde la mente que nos engaña 
también puede mostrarnos alternativas que 
requieren coraje.

Argumento de la obra
Llaman a los pasajeros del vuelo Buenos Ai-
res-Quito. “Soy Bernarda Suárez. El universo me 
devuelve lo que doy”.  Tras terminar su segundo 
año como estudiante de Letras, Bernarda debe 
volver a su ciudad natal para despedir, cerrar 
puertas, pero también para guardar en su me-
moria lo valioso. 

La vida de Bernarda transcurre bajo las capri-
chosas leyes del ¡Ganaste! Cuando tenía cinco 
años, perdió a su papá y a su mamá en un ac-
cidente de tránsito, del que ella salió ilesa. A los 
diecisiete, en las que parecían ser las mejores 

Lectornautas
Actividades para pensar y disfrutar de la lectura de...

EN CASO DE 
EMERGENCIA, (NO) 
ROMPA EL VIDRIO

Somos Más Lectores
Plan lector SM

Sobre el autorA de  
la obra
Marialuz Albuja: Empezó a 
escribir cuando era niña. Ju-
gaba con las palabras como 
si fuesen árboles o laberin-

tos. Su abuela contaba his-
torias y recitaba poemas de 

memoria a quienes quisieran 
escucharla mientras preparaba 

el almuerzo. Así llegó su fascinación 
con Quevedo, Lope de Vega, Rubén Darío y Sor 
Juana Inés de la Cruz. También pasaba horas en 
compañía de libros ilustrados de los hermanos 
Grimm, de las Mil y una noches y revistas de có-
mic. Hasta el momento ha publicado 6 libros de 
poesía. Tiene tres hijos con quienes comparte 
el gusto por la música, el arte y la lectura. Tam-
bién ha escrito para niños y es cofundadora del 
sello editorial Rascacielos. 
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PARA PENSAR, DISFRUTAR Y CONVERTIRNOS 
en “SOMOS MÁS lectores”

Actividad No 1. Anticipándose a la lectura
En esta actividad utilizaremos preguntas de nivel 
inferencial; su propósito es:

1. Utilizar los conocimientos previos del lector.

2. Formular anticipaciones o suposiciones sobre 
el contenido del libro.

3. Poner énfasis en el desarrollo del pensamiento 
hipotético del estudiante tomando como base 
al título o a la ilustración de la portada del libro.

Preguntas:
• ¿Qué te sugiere el título del libro?
• A partir de la portada y en relación con el título, 

¿qué conflictos crees que se desarrollan en la 
obra? ¿cuál imaginas que va a ser el tema de la 
novela?

• De acuerdo con tu experiencia, ¿cuál es la me-
jor manera de lidiar con los problemas?

• Revisa lo que dice la contraportada. ¿Qué ele-
mentos puedes descubrir en la foto de porta-
da que se relacionen con la trama del libro? 

Actividad No 2.  Aprendiendo a leer elementos  
extratextuales

En esta actividad utilizaremos preguntas a nivel lite-
ral, su propósito consiste en entrenar a los alumnos 
para obtener datos bibliográficos importantes y pis-
tas extra-textuales  que les ayuden a predecir si el 
libro que van a leer es de interés del lector. Este tipo 
de acercamiento al texto preparará a los estudian-
tes para la lectura de estudio o investigación.

• ¿Cuál es el nombre del autor del libro?

• ¿Cuál es el título del libro?

• ¿Qué editorial publicó esta obra?

• ¿A qué colección pertenece esta novela?

• ¿Quién realizó la foto de portada?

• ¿Qué se cuenta sobre el libro en su contrapor-
tada?

ACTIVIDADES

Momentos de la obra 

“Una bomba de tiempo me comenzó a latir en 
el pecho. Todo cuajó de repente. El poema, mi 
premonición. Un universo iba a ser desplazado 
por otro. Yo seguiría siendo Bernarda, pero una 
pesadilla de Bernarda. ¿Hasta cuándo? Imposible 
saberlo. Estaba a punto de atravesar el umbral. 

Me senté en el filo de su cama y él se arrodilló 
para quedar a mi altura, mirándome el ojo iz-
quierdo larguísimo rato. Era un ejercicio de 
concentración que le habían enseñado de niño. 
Siempre le gustaron esas cosas. Tal vez le ayuda-
ban a sobrevivir.

—Desde esta distancia pareces un reptil —dijo. Y 
por fin se rio.

Me fascinó lo de reptil y comencé a sacar la len-
gua como una lagartija en medio de la espesura. 
Caí, despacito, bajo cientos de ramas pobladas 
de insectos. Se me agolparon las advertencias de 
la abuela, pero nada importó. Me había subido 
en un tren del que no podría saltar.”

vacaciones de su vida, una mañana, Bernarda 
encuentra a su abuela sobre una silla, fulmina-
da por un aneurisma. Ese mismo día descubre 
también que Julián, con quien ha mantenido 
una estrecha relación desde su niñez, esca-
pó de casa. La posibilidad de un embarazo no 
confirmado empieza a enloquecerla y su mente 
se arrastra por laberintos reales e imaginarios 
que alternarán la ironía con el dolor, la angustia 
con la risa, el amor con el interés de salir bien 
librada. No tiene a quién recurrir, pero buscará 
la supervivencia en los libros, en el recuerdo de 
sus padres muertos, en decisiones irreflexivas y 
peligrosas, y en Mario, un amor imposible que la 
hará transitar por la fascinación y el desencanto 
a medida que  profundiza en sí misma y entien-
de que las cosas no fueron exactamente como 
ella las percibió.



Actividad No 3.  Contestando con exactitud 
sobre sucesos importantes 
de la historia

En esta actividad se vuelve a utilizar el nivel li-
teral porque el alumno debe dar una respues-
ta lo más objetiva posible a las preguntas:

• ¿Por qué sobrevive Bernarda al accidente 
de tránsito donde murieron sus padres? 
¿Qué sucedió?

• ¿Cuál es el trabajo de Julián? ¿Cuál es su 
sueño y por qué no puede cumplirlo sin 
marcharse?

• ¿Qué hace Cristina después de graduarse 
del colegio?

• ¿Cómo vive Antonio después de que An-
tonia viajara a Buenos Aires para estudiar?

• ¿Qué hizo Mario cuando se enteró de que 
Bernarda estaba en la clínica? ¿Cuál fue su 
conducta después de que Bernarda des-
pertase?

Actividad 4.  A la zaga del orden perdido.

EEn esta actividad, a nivel literal, el docente 
ayuda a los niños a recordar algunos hechos; 
se establece la secuencia cronológica de la no-
vela. Ordena los hechos de forma cronológica:

1. Antonia se marcha a Buenos Aires para 
estudiar.

2. Viaje a la playa.

3. Muerte de los padres de Bernarda en un 
accidente de tránsito.

4. Escena con Mario y traslado y estadía en 
la clínica.

5. Julián se va.

6. Muerte de la abuela de Bernarda.

7. Primer encuentro con Mario.

Actividad 5.  Los intérpretes

En esta actividad, los estudiantes desarrollan 
su capacidad interpretativa. Se trata de un 
ejercicio complejo porque requiere de capaci-
dades críticas de lectura.

Vocabulario: ¿cuál es el significado de las si-
guientes palabras?

• Entreverar

• Estulticia

• Ventura

• Agreste

• Grávida

• Perenne

Interpretación: ¿qué quieren decir las siguientes 
frases de acuerdo con su contexto?

• “Solo le faltaban la venda en los ojos y la ba-
lanza en la mano” (refiriéndose al dueño de la 
farmacia La voluntad de Dios).

• “Mi cuerpo era una caracola vacía por donde se 
filtraba el mar” (Bernarda está sola en la playa).

Actividad 6. Descubriendo EL tema o idea principal 
del texto.

Esta actividad requiere del nivel interpretativo y 
crítico de la lectura; el tema es la esencia, la idea 
principal a partir de la cual un autor escribe una 
historia. Dicho centro del relato está enriquecido 
por ideas secundarias. 

• ¿Cuál crees que es la idea central de En caso de 
emergencia, (no) rompa el vidrio? ¿Qué puedes 
decir del título a partir del tema de la novela? 

• Una vez identificado el tema, encuentra dos 
ideas secundarias. Una vez hecho esto, res-
ponde a la siguiente pregunta: ¿cómo afectan a 
personajes secundarios como Antonio, Antonia 
y Julián la idea principal y las ideas secundarias?

Actividad 7.  DIÁLOGO SOBRE  LITERATURA.

Esta actividad busca desarrollar las capacidades de 
interacción entre el estudiante y sus compañeros. 
Requiere de dos esfuerzos: uno expositivo y otro 
comprensivo. 

En grupos de 3 o 4 personas, eligen una de las si-
guientes referencias literarias y la investigan. Des-
pués deben preparar una pequeña exposición acer-
ca de las relaciones que existen dentro de la novela.

• Odiseo y el odre de los vientos regalado por 
Eolo (Odisea, Canto X).

• Cuento “El dentista” de Gabriel García Márquez. 

• Novela Rayuela de Julio Cortázar.



Actividad 8.  MOMENTOS ESPECIALES
En esta actividad se busca que el lector exprese 
los eventos o personajes que tuvieron una signi-
ficación especial para él y que argumente sus res-
puestas.

• ¿Cuál de todos los capítulos es tu favorito? ¿Por 
qué?

• ¿Qué personaje te agrada más?

• ¿Qué emociones te produce el final de la no-
vela?

• Si pudieras cambiar el desenlace de la historia, 
¿cómo sería?

Actividad 9. HAGO UN LISTADO.
En esta actividad los estudiantes deben ejercitar 
su capacidad para tener empatía y comprender los 
sentimientos y los propósitos de los otros.

Haz una lista que cubra los siguientes puntos.

• Actitudes que te disgustan de dos personajes 
que elijas.

• Cuatro situaciones que te motivaron a seguir o 
a dejar la lectura. Argumenta tu respuesta.

• Dos frases que te hayan gustado.

• Sentimientos que te dejó la lectura de la no-
vela.

Actividad 10.  ¡GANASTE!
Esta actividad proyecta el sentido 
artístico y crítico del estudiante. 

Para finalizar, el estudiante de-
berá investigar la vida de Ho-
racio Quiroga, escritor uru-
guayo, y escribir un relato 
donde se manifieste cuán 
dura fue su vida a partir de 
los momentos de dificultad 
que atravesó. Los aconteci-
mientos deben estar ordena-
dos de forma no cronológica. 
Como conclusión, el estudian-
te reflexionará sobre la existen-
cia de Quiroga en relación con la 
frase ¡Ganaste!, que se repite den-
tro de la novela, y los conflictos de 
Bernarda.



Valores
Estos relatos tienen como valor fundamental 
mantener viva la memoria de las tradiciones y 
mitos del Ecuador. Su mérito reside en que no 
son versiones idénticas a las de los cuentos ora-
les que persisten en el patrimonio colectivo sino 

Lectornautas
Actividades para pensar y disfrutar de la lectura de...

EN EL OJO 
DEL PUMA

Somos Más Lectores
Plan lector SM

Sobre el autor de  
la obra
Seguramente conocerás a 
Francisco Delgado Santos, au-
tor ecuatoriano de hermosos 

cuentos, novelas y poesía; en 
esta obra, Francisco ha creado 

uno de sus mejores espacios ima-
ginarios con la intención de que como 

lectores latinoamericanos penetremos, a través 
de un historia llena de símbolos, en lo más pro-
fundo de la cultura de nuestros ancestros.
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que a partir de dichas versiones se crean histo-
rias que apelan a la sensibilidad del lector.

Los tres cuentos de Francisco Delgado Santos 
poseen la virtud de juntar la contemporaneidad 
con los tiempos de nuestros ancestros. Así, El ojo 
del puma es un volumen donde la inteligencia, el 
valor, el amor y el honor se establecen como va-
lores válidos para todas las épocas.

Argumento de la obra
“La sabiduría de Achik” narra cómo empiezan su 
vida de pareja Achik y Shatiri. Instalados en una 
parcela un poco alejada de Yakupamba, los jóve-
nes son amenazados por el gigante Rumisink’u, y 
se ven obligados a usar su inteligencia y valor para 
sobrevivir y poder cumplir con sus obligaciones 
para con la comunidad. Es la sabiduría de Achik 
la que permite que el matrimonio pueda vencer 
al gigante y que la paz se establezca en la región.

“Memorias del diluvio” cuenta el enojo de los 
dioses con la aldea de Ingacocha por el incum-
plimiento de un pacto de honor y la perversión 
de las buenas costumbres. Como consecuencia, 
las deidades desencadenan un diluvio, pero deci-
den respetar al chamán Sayani y a sus dos hijos. 
Cuando el chamán muere, Ukumari y Kusiñawi 
deben enfrentar solos los peligros de una tierra 
desolada, pero sobre todo el peligro de incumplir 
con las leyes antiguas.

“Los amantes de Sumpa” recrea la historia de 
Wanka y Killari, quienes se aman, pero se unión 
no es bien recibida por las diferencias entre sus 
posiciones sociales. Condenado a trabajos for-
zados en la minas de sal de Areta, Wanka des-
espera por su amor frustado; pero Killari no se 
rinde y lo busca, ayudada por algunas personas 
fieles. Sin embargo, sus planes no culminan bien 
y ambos son lapidados; mueren abrazados y así 
permanecen por siempre.

Los mitos y leyendas del Ecuador son una 
fuente inagotable de sabiduría. Las tra-
diciones orales que se preservan como 
parte del legado indígena de nuestro país 

no solo guardan para nosotros una serie de he-
chos fantásticos o históricos sino una cosmo-
visión particular: valores, imaginarios y emocio-
nes confluyen en estos relatos.

En el ojo del puma. Francisco Delgado Santos.
•	 ColeCCión:	Barco de Vapor

•	 Serie	roja

•	 CiClo	iii	(de	10	a	12	añoS)
•	 Tipología	TexTual:	noVela de mitos

•	 año	de	la	egB:	 sexto y séptimo de Básica

•	 TemaS:	tres mitos de la nacionalidad ecuatoriana.
•	 ValoreS:	Valentía, amor y Valores culturales.



PARA PENSAR, DISFRUTAR Y CONVERTIRNOS 
en “SOMOS MÁS lectores”

Actividad No 1. Anticipándose a la lectura
En esta actividad utilizaremos preguntas de nivel 
inferencial; su propósito es:

1. Utilizar los conocimientos previos del lector.

2. Formular anticipaciones o suposiciones sobre 
el contenido del libro.

3. Poner énfasis en el desarrollo del pensamiento 
hipotético del estudiante tomando como base 
al título o a la ilustración de la portada del libro.

Preguntas:
• ¿Qué historias tradicionales del Ecuador conoces?
• De acuerdo con la portada, ¿cuáles crees que 

son las características comunes entre estos 
relatos?

• ¿Qué te sugiere el título del libro?
• A partir de lo que dice la contraportada, ¿cómo 

te imaginas las historias? ¿En qué se apoyan 
tus suposiciones?

• ¿Cuál de todos los valores descritos en la con-
traportada llama más tu atención? ¿Por qué?

Actividad No 2.  Aprendiendo a leer elementos  
extratextuales

En esta actividad utilizaremos preguntas a nivel lite-
ral, su propósito consiste en entrenar a los alumnos 
para obtener datos bibliográficos importantes y pis-
tas extra-textuales  que les ayuden a predecir si el 
libro que van a leer es de interés del lector. Este tipo 
de acercamiento al texto preparará a los estudian-
tes para la lectura de estudio o investigación.
• ¿Cuál es el nombre del autor del libro?
• ¿Cuál es el título del libro?
• ¿Qué editorial publicó esta obra?
• ¿Qué valores se desprenden de lo que dice la 

contraportada?
• ¿Quién realizó las ilustraciones?
• ¿Qué se cuenta sobre el libro en su contrapor-

tada?

ACTIVIDADESMomentos de la obra 
“—Ukumari, hermano de mi corazón, ¡estamos 
solos en el mundo! —exclamó Kusiñawi.

—Así lo han querido los dioses —respondió Uku-
mari—. Démosles gracias por habernos salvado 
y prometámosles que siempre obedeceremos los 
tres principios que dieron a nuestros antecesores: 

Ama quilla

Ama shua

Ama llulla…”

“Provistos de piedras desiguales, los consejeros, 
chamanes y guerreros empezaron a lapidar a 
los dos jóvenes, los cuales se habían unido en un 
abrazo que parecía ser infinito. 

La gente del pueblo, en cambio, se quedó inmóvil, 
con las piedras en sus manos, mientras las lágri-
mas resbalaban por sus mejillas y un nudo asfi-
xiante oprimía su corazón. Se dijeron a sí mismos 
que no podían acabar con la vida de quienes les 
estaban ofreciendo una extraordinaria lección de 
lucha, de coraje, y, sobre todo, de amor. Un amor 
que ni siquiera siete mil años después dejaría de 
maravillar al mundo…” 



Actividad No 3.  Contestando con exactitud 
sobre sucesos importantes 
de la historia

En esta actividad se vuelve a utilizar el nivel li-
teral porque el alumno debe dar una respues-
ta lo más objetiva posible a las preguntas:
• ¿Cuál es el regalo que hace el cacique de 

Yakupamba a Shatiri y Achik en su boda? 
¿Qué representa?

• ¿Por qué acepta Achik las condiciones de 
Rumisink’u?

• ¿Qué principios son los que se compro-
meten a obedecer los habitantes de Inga-
cocha?

• ¿De qué se trata el prodigio que salva a 
Ukumari y Kusiñawi de morir de hambre? 
¿De dónde proviene?

• ¿Cómo es el primer encuentro entre 
Wanka y Killari? ¿Qué circunstancias lo ro-
dean?

• ¿Cuáles son las condiciones de vida en las 
minas de Areta?

 

Actividad 4.  En busca del orden perdido.

En esta actividad, a nivel literal, por medio de 
preguntas el docente ayuda a los niños a recor-
dar algunos hechos y a relacionarlos entre sí. 
También, se establece la secuencia cronológica 
de los relatos.
1. Describe en orden cronológico la siembra 

de Achik y Shatiri. ¿Cómo es el engaño al 
gigante en cada ocasión? 

2. ¿Cómo continúan las aventuras de Ukumari 
y Kusiñawi después de la muerte de Sayani, 
su padre? Narre en orden cronológico.

3. ¿Cuáles son las consecuencias de la inter-
fencia de Ukumari y Kusiñawi en los planes 
del dios Sol?

4. ¿De qué manera planean Killari y sus aliados 
rescatar a Wanka? ¿En qué se diferencian 
los planes de lo que realmente sucede?

Actividad 5.  Los intérpretes

En esta actividad, los estudiantes desarrollan 
su capacidad interpretativa a partir de una serie 

de preguntas que indagan en el texto más allá de lo lite-
ral. Se trata de un ejercicio complejo porque requiere de 
capacidades críticas de lectura.
• A partir de la ceremonia matrimonial en “La sabidu-

ría de Achik” y de los enamoramientos en “Memo-
rias del diluvio” y “Los amantes de Sumpa”, ¿cómo 
es el amor en el mundo de El ojo del puma? ¿Qué 
características presenta? ¿Qué atrae de una mujer? 
¿Qué es atractivo en un hombre?

• Revisa el glosario que se encuentra al final del libro. 
Escoge un cuento. ¿Cómo se relacionan los nom-
bres con la historia? ¿Aportan algún significado nue-
vo, refuerzan alguno ya existente?

• El relato “Los amantes de Sumpa” tiene como epí-
grafe unos versos de Jorge Enrique Adoum. ¿Cuál 
es su vínculo con la historia? ¿A qué se refiere con 
“vorazmente insatisfechos”?

Actividad 6. Descubriendo EL tema o idea principal 
del texto.

Esta actividad requiere del nivel interpretativo y crí-
tico de la lectura; el tema es la esencia, la idea prin-
cipal a partir de la cual un autor escribe una historia. 
Dicho centro del relato está enriquecido por ideas 
secundarias. Los estudiantes deben ser capaces de 
identificar ambos elementos y relacionarlos entre sí.
• ¿Consideras que existe algo que une a los tres 

cuentos de El ojo del puma? Si es así, ¿de qué ma-
nera se desarrolla en cada uno de los relatos? Si 
no, ¿a qué se debe la diferencia entre las historias?

• Selecciona uno de los cuentos. Identifica su 
tema y las ideas secundarias. Una vez hecho, 
responde a la siguiente pregunta: ¿cómo afec-
tan a los personajes la idea principal y las ideas 
secundarias?

• ¿Puedes hallar ideas sin relación con el resto 
dentro del relato que escogiste?

• Argumenta tus respuestas.

Actividad 7.  Diálogo sobre un personaje.
Esta actividad busca desarrollar las capacidades de 
interacción entre el estudiante y sus compañeros. 
Requiere de dos esfuerzos: uno expositivo y otro 
comprensivo. También, se ponen a prueba las he-
rramientas analíticas de cada persona. 

En grupos de 3 o 4 personas, eligen uno de los si-
guientes personajes y lo describen. Cada miembro 
debe pensar una característica no física del perso-



naje y argumentar su respuesta. Además, deben 
señalar cuáles son los momentos en que tales ras-
gos se ponen en escena.

• Rumisink’u
• Ñusta Paqari
• Dios Sol
• Yanawara

Actividad 8.  MOMENTOS ESPECIALES
En esta actividad se busca que el lector exprese los 
eventos o personajes que tuvieron una significación 
especial para él y que argumente sus respuestas.

• ¿Cuál de todos los relatos es tu favorito? ¿Por qué?

• Del cuento “Memorias del diluvio”, ¿qué momen-
to llamó más tu atención? ¿Cuál es el motivo?

• ¿Qué emociones te produce el final de “Los 
amantes de Sumpa”?

Actividad 9. Hago un listado.
En esta actividad los niños deben ejercitar su capa-
cidad para tener empatía y comprender los senti-
mientos y los propósitos de los otros.

Haz una lista que cubra los siguientes puntos.

• Cualidades que te agradan de dos personajes 
que elijas.

• Cuatro situaciones que te motivaron a seguir 
o a dejar la lectura. Argumenta tu respuesta.

• Dos frases que te hayan gustado.
• Tres cosas, personajes o sucesos que le 

agregarías a la historia.

Actividad 10.  Los amantes de Sumpa.
Esta actividad proyecta el sentido artístico y crítico 
del estudiante. 

Lee los siguientes versos de Iván Carvajal que for-
man parte de su poema Los amantes de Sumpa:

IX

lateral cae la luz sobre la Tumba

fulgura en la Pareja eterno el gesto:

el abrazo desespera de la carnal ternura

el abrazo de otra pareja junto a la Tumba

a la luz cenital repite el gesto:

desespera del amor que no perdura.

• ¿Cómo se relacionan estos versos con el relato 
de Francisco Delgado Santos?

• Escribe una estrofa de cuatro versos sobre la his-
toria de Wanka y Killari que termine con «deses-
pera del amor que no perdura». 



• ColeCCión: BarCo de Vapor

• Serie azul

• CiClo ii (de 8 a 10 añoS) 
• Cuento

• año de la eGB: Cuarto y Quinto de BáSiCa

• niVel de leCtura: medio

Argumento de la obra
Una simpática ranita de cristal, un tapir muy 
miedoso, un colibrí que tiene un don natural y 
una iguana muy testaruda son algunos de los 
protagonistas de los cuentos que forman esta 
obra entretenida y cálida. Ellos viven divertidas 
historias mientras recorren coloridos paisajes 
y enfrentan sus sentimientos más complejos y 
profundos. 

Es un libro de aventuras, desventuras y curiosas 
situaciones que suceden entre la selva, el mar y 
las montañas, pero sobre todo en el corazón de 
los seres.

Valores
En este libro se reúnen historias que nos per-
miten conocer a algunos representantes de la 
fauna ecuatoriana, así como paisajes de Costa, 
Sierra, Amazonía y Galápagos.

Los animalitos que protagonizan los cuentos 
de esa obra transmiten diversos conflictos que 
enfrentan a diario las personas, como el miedo, 
la tristeza, el abandono, etc.; pero también va-
lores que son parte de la convivencia cotidiana. 
La amistad, el respeto, la solidaridad, la respon-
sabilidad y la perseverancia son algunos de los 
elementos que hacen de estas historias impor-
tantes herramientas para la reflexión con los pe-
queños lectores.

Lectornautas
Actividades para pensar y disfrutar de la lectura de...

LAS AVENTURAS DE LA 
RANITA DE CRISTAL Y 
OTROS CUENTOS

Somos Más Lectores
Plan lector SM

Autora: María Eugenia Lasso D - Ecuador / septiembre 2018 www.ediciones-sm.com.ec | servicioalcliente@sm-ateduca.com

Sobre LA autorA de  
la obra
María Eugenia Delgado Al-
dunate es una escritora 
chilena-ecuatoriana a quien 

le encanta viajar y descubrir 
nuevos lugares, personas y 

animales, muchos de los cua-
les se convierten en personajes 

de sus cuentos. Algunos de sus viajes 
los ha hecho en una casa rodante junto con su 
perro Pipino, con el que también ha compartido 
divertidas aventuras en Quito, la ciudad en la 
que reside. 

Es una activa promotora y editora de Literatura 
Infantil. Su obra Fábulas del tímido tapir y sus 
locos amigos obtuvo la mención de honor del 
premio Darío Guevara Mayorga en el año 2012.



“Una mañana soleada, empezó su largo viaje hacia 
la luna, empacó una mochila y cuando estaba a 
punto de lanzarse al mar, se dio cuenta de que no 
tenía ni la menor idea del rumbo que debía tomar. 
Entonces fue a visitar a un pingüino que era muy 
sabio. ¨Seguramente él podrá indicarme el cami-
nö , pensó Isabela”. El viaje de Isabela

“Lo único que Bromelia nunca le confesó a Sancho 
es que la primera vez que lo vio, allí, sentado muy 
cerca, ella quedó impactada no por su música ni 
por sus canciones, tampoco por sus viajes y sus 
originales experiencias en los diferentes charcos del 
mundo; Bromelia, en realidad, se había enamora-
do a primera vista del enorme corazón de Sancho, 
que él tan genuinamente le había dejado ver, a tra-
vés de la transparencia de su pecho y de su vientre”. 
Sancho, la ranita de cristal

“Fue entonces que Carolo le contó al cormorán el 
verdadero motivo de su llegada al manglar. Le dijo 
que estaba aplicando en toda la región una nue-
va manera de construir casas para los habitantes, 
donde se aprovecharan al máximo los recursos de 
la zona, sin dañar el mangle, y con la participa-

ción y la creatividad de cada grupo 
de animales, que contribuirían a de-

sarrollar el diseño de su vivienda”. 
Carolo, el caimán de El Salado

“Para los que fue muy difícil 
cumplir con las órdenes de 
Virginia, fue para los pájaros, 
pues ellos nunca antes ha-
bían escuchado la palabra 
“prohibido” y, como es de su-

poner, no sabían su significado, así 
que varios de ellos terminaron presos 
en el árbol-castillo de la reina, por 
haber sobrepasado los límites de 

vuelo impuestos por la tira-
na.” Virginia, el águila 

arpía de la selva.

PARA PENSAR, DISFRUTAR Y CONVERTIRNOS 
EN “JÓVENES MÁS LECTORES”

Actividad No 1. Anticipándose a la lectura

En esta actividad utilizaremos preguntas de nivel 
inferencial; su propósito es:

1. Utilizar los conocimientos previos del lector.

2. Formular anticipaciones o suposiciones sobre 
el contenido del libro.

3. Poner énfasis en el desarrollo del pensamiento 
hipotético del estudiante tomando como base 
al título o a la ilustración de la portada del libro.

Preguntas:

• ¿Qué características tienen los cuentos? 
• ¿Qué diferencia a un cuento de una leyenda?
• Describe la ilustración de la portada y mencio-

na qué es lo que más te llama la atención de 
esa imagen. 

• De acuerdo con el título, ¿qué esperas del li-
bro? ¿Qué tipo de historias crees que cuenta? 
¿Por qué?

• A partir de la ilustración de portada, imagina 
otro título para este libro, al terminar la lectura 
sabrás si acertaste o no en tu elección. 

Actividad No 2.  Aprendiendo a leer elementos  
extratextuales

En esta actividad utilizaremos preguntas a nivel li-
teral, su propósito consiste en entrenar a los alum-
nos para obtener datos bibliográficos importantes 
y pistas extratextuales que les ayuden a predecir si 
el libro que van a leer es de su interés. Este tipo de 
actividad preparará a los estudiantes para la lectu-
ra de estudio o investigación.

• ¿Cuál es el nombre de la autora del libro?
• ¿Qué editorial publicó esta obra y en qué año?
• ¿Quién realizó las ilustraciones que acompa-

ñan a la historia?
• ¿Qué se cuenta sobre el libro en su contrapor-

tada?
• ¿Qué valores crees que se tratarán en la obra?

ACTIVIDADESMomentos de la obra 



• ¿Crees que las historias de animales pue-
den parecerse en algo a lo que nos suce-
de a los seres humanos? ¿Por qué?

Actividad No 3.  Contestando con exactitud 
sobre sucesos importantes 
de la OBRA

En esta actividad se vuelve a utilizar el nivel li-
teral porque el estudiante debe dar una res-
puesta lo más objetiva posible a las preguntas:

• ¿Por qué los otros animales se burlaban 
del colibrí Kinu?

• ¿Por qué los animales se callaban o se 
iban cuando veían que Samira, la serpien-
te, estaba cerca?

• ¿Por qué Sancho, la ranita de cristal, deci-
dió viajar?

• ¿Qué cosas hacían enojar a la lagartija Ra-
mona?

• ¿Por qué Safí, la zarigüeya, decidió con-
quistar al jaguar Tomás? 

• ¿Qué impedía que el tapir Tapú llevase 
agua para su amigo Maró, el viejo cedro?  

 

Actividad 4.  Por los caminos del relato

En esta actividad, a nivel literal, por medio de 
preguntas el docente ayuda a los niños a recor-
dar algunos hechos y a relacionarlos entre sí.

• ¿Qué veía Isabela en la luna que llamaba 
su atención? ¿Por qué creía que la luna es-
taba bajo el mar y no en el cielo?

• ¿Por qué Ramona extrañaba tanto a Puc? 
¿Qué hizo que él se fuera? ¿Cómo consi-
guió Ramona que su amigo volviera?

• ¿Tomás apreciaba a Safí? ¿Por qué un día, 
al hallarla cerca de su cueva, la arrojó le-
jos? ¿Qué esperaba Safí que sucediera?

• Explica por qué Tapú creía que el puma 
Lalo lo devoraría o que doña Zule, la zorra, 
lo cocinaría. ¿A qué otros animales con los 
que se encontraba a diario les temía Tapú? 
¿Por qué?

Actividad 5. Interpretando el texto

Esta es una de las actividades más complejas 
porque requiere de los niveles literal, inferen-

cial, interpretativo y crítico de la lectura. Para guiar 
a los estudiantes en este proceso, la persona que 
conduce la lectura debe plantear una serie de pre-
guntas intencionadas, dejar que los chicos razonen 
y contesten dichas preguntas, escribir las respues-
tas en la pizarra y llegar por consenso a la que re-
sulte mejor a partir de repreguntas y argumentos 
que los alumnos deberán emitir.

• ¿Por qué crees que Kinu trataba de estar aleja-
do de los otros animales? ¿Cómo crees que lo 
hizo sentir la actitud con la que la recibieron en 
la fiesta? ¿Por qué?

• La iguana Isabela se negaba a aceptar lo que 
los otros animales le decían: que la luna se re-
fleja en el agua pero está en el cielo, ¿crees que 
su necedad estaba justificada? ¿Por qué? ¿De-
bería haberse quedado para siempre en su isla 
o hizo bien en emprender su viaje? Explica tu 
respuesta.

• ¿Qué opinas de la actitud de los otros animales 
con Samira?  ¿Crees que ella debió hacer algo 
para reconciliarse con todos o hizo bien en 
irse? ¿Por qué?

• ¿Por qué crees que los animales de El Salado 
se asustaron tanto con la llegada de Carolo? ¿Te 
parece bien que se organizaran para defender-
se de él? ¿Qué estuvo mal en la actitud de los 
animales? ¿Por qué?

• ¿Quién nombró a Virginia reina de la selva? 
¿Crees que su forma de tratar a los otros ani-
males era la de un líder? ¿Qué debió hacer si 
quería mantener a los animales seguros, cerca 
de ella y tranquilos?

• ¿Por qué Flopi soñaba con poder volar? ¿Cómo 
logró cumplir, aunque sea de forma indirecta, 
su sueño? ¿Qué descubrió entonces? ¿Cómo 
crees que se sintió? ¿Fue positivo o no que des-
cubriese la verdad? ¿Por qué?

Actividad 6. Desmadejando la historia

Esta también es una actividad compleja, pues re-
quiere del nivel analítico e interpretativo de la lec-
tura. Tomando en cuenta que el tema es la esencia, 
la idea principal a partir de la cual un autor escribe 
cada historia, la persona que conduce la lectura 
debe plantear preguntas intencionadas que lleven 
a los chicos a descubrir el tema de cada cuento, 
así como las ideas más importantes de los mismos. 
Una vez identificados y anotados los temas e ideas, 
se puede elaborar una tabla (como la del modelo) 



que sintetice los temas e ideas principales para 
llegar, al final, a una conclusión fundamentada so-
bre cuál es el hilo conductor de este libro, es decir: 
aquello que todos los relatos tienen en común. 

Cuento Ideas principales Tema

Hilo conductor de la obra: _______________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Actividad 7. Describe al personaje

En esta actividad, el estudiante desarrolla su ca-
pacidad analítica y sus herramientas descriptivas. 
Adicionalmente, el objetivo es hacer evidente un 
vínculo argumentado de afinidad o rechazo entre 
los personajes y los estudiantes.

De entre los siguientes personajes, escoge al que 
más te agradó y al que menos te haya gustado, lue-
go describe a cada uno tanto en su aspecto físico 
como en su comportamiento. Finalmente, explica 
de forma breve por qué escogiste a esos dos per-
sonajes.

El abuelo de Kinu

La iguana amarilla de la isla Santa Cruz

Begonia, la amiga de Sancho

Puc, el amigo de Ramona

Tomás, el jaguar del que creyó estar enamorada 
Safí

Maró, el viejo cedro

Actividad 8.  Tras las huellas de los animales

En esta actividad se busca que el lector seleccione 
los elementos de la obra que tuvieron una especial 
significación para él y que argumente sus respuestas.

• Si pudieses ser un personaje de uno de los 
cuentos, ¿cuál serías? ¿Por qué? 

• ¿Te gustaría vivir en un lugar como los que se 
describen en este libro? ¿En cuál? ¿Por qué?

• ¿Qué cuentos te parecieron más interesantes? 
¿Por qué?

Actividad 9. Mesa de conversación

En esta actividad los estudiantes deben ejercitar su 
capacidad para reconocer su empatía con una his-
toria en particular y comprender los sentimientos y 
los propósitos de los otros.

Escoge el cuento que más te haya gustado de Las 
fantásticas aventuras de la ranita de cristal y otros 
cuentos, y responde a lo siguiente:

• Cualidades que te agradan de los personajes 
de esa historia.

• Situaciones que te motivaron a seguir o a dejar 
la lectura.

• Frases que más te gustaron.
• Cosas, personajes o sucesos que le agregarías 

a esa historia.

Actividad 10.  Más allá de la obra

Esta actividad proyecta el sentido artístico y auto-
crítico de los lectores. 

Cada estudiante creará un cuento cuyo protagonis-
ta sea su animal favorito. El cuento podrá tener una 
extensión de mínimo tres párrafos y máximo cinco; 
además, cada niño hará una ilustración que acom-
pañe a su obra.

Al final, los estudiantes leerán sus cuentos en clase 
y la maestra colocará los trabajos en la cartelera.



• ColeCCión: Gran anGular

• CiClo iV y CiClo V (de 14 años en adelante) 
• noVela psiColóGiCa

• año de eGB / BGu: noVeno, déCimo de BásiCa y 
primero de BaChillerato

• niVel de leCtura: aVanzado

de los cuentos de hadas, esconde una realidad 
que devela sentimientos y pasiones oscuras.

Un accidente transformó a Maura en la solitaria 
princesa de un cuento de hadas, pero su sue-
ño de bella durmiente acabó un día: tuvo que 
enfrentarse con el horror y lo venció para re-
cuperar su vida. A partir de ese momento, ella 
transformará (sin saberlo) los destinos de una 
bailarina frustrada, de una niña curiosa que 
quiere volver a su pueblo, de un padre amoroso 
que se transformó en un monstruo, de tres pe-
queños que esperan algo y el suyo propio. 

Una “voz que lo sabe todo” guiará al lector, con-
virtiéndolo en personaje, a través de esta historia 
que se abre con liviandad y juego, para después 
llegar a lugares oscuros donde el dolor se escon-
de. Quien se acerque a Maura comprobará que 
las cosas más tristes se pueden contar con humor 
para hacer más llevaderas las emociones.

Valores
Esta es una obra progresiva en cuanto a las si-
tuaciones, sensaciones y reflexiones que trans-
mite. En ella se conjugan las decisiones y conse-
cuencias que deben enfrentar sus personajes. 
Es una novela en la que se evidencian muchas 
de las debilidades humanas, pero no se queda 
en ellas, pues los protagonistas hallan en sí mis-
mos las “armas” para salir adelante: amistad, so-
lidaridad, respeto y valentía.

Lectornautas
Actividades para pensar y disfrutar de la lectura de...

MAURA

Somos Más Lectores
Plan lector SM

Sobre LA autorA de  
la obra
Marialuz Albuja es una es-
critora quiteña que vive con 

sus tres hijos y una gata. Su 
pasión por las letras empezó 

cuando era niña, gracias a su 
abuela que recitaba poemas mien-

tras preparaba el almuerzo. Escribe desde 
las faldas de un volcán, donde construye sus per-
sonajes hasta sentirlos con vida. Le gusta enredar 
al lector no solamente en la emoción de una tra-
ma, sino en la forma de contarla, pues considera 
que “la Literatura debe dar mucho más que entre-
tenimiento o acción; definitivamente, debe llegar 
hasta lo profundo”.

Ha publicado cinco libros de poesía y dos nove-
las. Traduce textos y enseña Lengua en la Uni-
versidad de Los Hemisferios. 

Autora: María Eugenia Lasso D - Ecuador / septiembre 2018 www.ediciones-sm.com.ec | servicioalcliente@sm-ateduca.com

Argumento de la obra
Angustia, ironía, amistad, dolor y locura se conju-
gan en esta impactante novela que, a la manera 



PARA PENSAR, DISFRUTAR Y CONVERTIRNOS 
EN “JÓVENES MÁS LECTORES”

Actividad No 1. Anticipándose a la lectura

En esta actividad utilizaremos preguntas de nivel 
inferencial; su propósito es:

1. Utilizar los conocimientos previos del lector.

2. Formular anticipaciones o suposiciones sobre 
el contenido del libro.

3. Poner énfasis en el desarrollo del pensamiento 
hipotético del estudiante tomando como base 
al título o a la ilustración de la portada del libro.

Preguntas:

• ¿Qué características tiene una novela que la di-
ferencia de otro tipo de textos narrativos como 
cuentos o relatos?

• ¿Qué te sugiere la ilustración de la portada? 
• De acuerdo con el título, ¿qué esperas del li-

bro? ¿Qué tipo de historia crees que cuenta? 
¿Por qué?

• A partir de la ilustración de portada, imagina 
otro título para este libro, al terminar la lectura 
sabrás si acertaste o no en tu elección.

Actividad No 2.  Aprendiendo a leer elementos  
extratextuales

En esta actividad utilizaremos preguntas a nivel li-
teral, su propósito consiste en entrenar a los alum-
nos para obtener datos bibliográficos importantes 
y pistas extratextuales que les ayuden a predecir si 
el libro que van a leer es de su interés. Este tipo de 
actividad preparará a los estudiantes para la lectu-
ra de estudio o investigación.

• ¿Cuál es el nombre de la autora del libro?
• ¿Qué editorial publicó esta obra y en qué año?
• ¿Qué valores se desprenden de lo que dice la 

contraportada y la solapa?
• ¿Quién realizó la ilustración de la portada?
• ¿Qué se cuenta sobre el libro en su contrapor-

tada?
• ¿Qué se puede deducir con la frase de la con-

ACTIVIDADESMomentos de la obra 
“Ignacia, que conocía muy bien a su profe, a pun-

ta de observarla, comenzó a sentir una curiosidad 

irresistible por descubrir lo que le estaba pasando. 

Pero no solo era curiosidad. La niña también la 

quería, por muchas razones, aunque el amor no se 

explica. Lo importante es que existe. Y Respingo se 

había ganado el cariño de Ignacia casi a primera 

vista”. 

“Daba miedo ese enorme jardín. Sobre todo, si es 

que no había nadie. Ignacia pensaba que la sole-

dad era un imán para los fantasmas. (…) Estaba 

convencida de que la casa albergaba a unos cuán-

tos. (…) También tenía la sensación de que una pre-

sencia invisible se ocultaba dentro de las paredes, o 

debajo del suelo. Pero no sabía explicarse por qué. 

Y explicarle a alguien más habría sido imposible”. 

“El Arquitecto se había dejado ganar por el miedo. 

Sus acciones, a partir de ese día, estarían motiva-

das por aquella emoción tan mezquina. A causa del 

miedo que atormentaba a papá, Maura se queda-

ría atrapada en un mundo subterráneo. A causa 

del miedo que atormentaba a papá, Maura demo-

raría tres años en despertar”. 

“Igual que Pandora, curiosa y desobediente, aca-

baba de destapar el lugar donde se ocultaban los 

males del mundo. Y estaba dispuesta a negarlo. 

Pero como esta no es una historia mitológica sino 

una historia real, gente, el sótano descubierto iba a 

traer la Transformación (con la misma fuerza con 

que el sótano clausurado había impedido el fluir 

de la vida)”. 



traportada: “las cosas más tristes se pue-
den contar con humor”?

Actividad No 3.  Contestando con exactitud 
sobre sucesos importantes 
de la novela

En esta actividad se vuelve a utilizar el nivel li-
teral porque el estudiante debe dar una res-
puesta lo más objetiva posible a las preguntas:

• ¿Cómo conoció Ignacia a los hijos de la 
profesora Respingo?

• ¿Cómo explicaba el Arquitecto Pintado la 
repentina desaparición de su esposa y de 
sus hijas?

• ¿Por qué Maura no preguntaba por su ma-
dre ni por su hermana?

• ¿Por qué la profesora Respingo no se eno-
jó ni se puso triste cuando su pretendien-
te, el Casi Guapo, ya no volvió a buscarla?

• ¿Qué hizo que Maura se diese cuenta de 
que algo estaba mal? 

• ¿La voz narrativa de esta novela corres-
ponde a alguno de los personajes que in-
tervienen en la historia? ¿Cómo lo sabes?  

 

Actividad 4.  Por los caminos del relato

En esta actividad,  a nivel literal, por medio de 
preguntas el docente ayuda a los chicos a recor-
dar algunos hechos y a relacionarlos entre sí.

• ¿Qué es lo que desencadena la locura del 
Arquitecto Pintado? ¿Por qué nadie se ha-
bía dado cuenta de su estado mental?

• ¿Por qué la profesora Respingo no era 
completamente feliz con su trabajo? 
¿Cómo logró resolver este conflicto?

• Escribe una síntesis de cómo se produjo 
el accidente en el que murieron la mamá y 
la hermana de Maura, luego conversa con 
tus compañeros respecto a todo lo que 
hubiese sido diferente en la novela si el 
accidente no se producía.

• Explica los motivos por los que Misterios 
decidió irse de su pueblo con Ignacia y no 
estaba dispuesta a volver.

Actividad 5. Interpretando el texto

Esta es una de las actividades más complejas por-
que requiere de los niveles literal, inferencial, in-
terpretativo y crítico de la lectura. Para guiar a los 
estudiantes en este proceso, la persona que con-
duce la lectura debe plantear una serie de pregun-
tas intencionadas, dejar que los chicos razonen y 
contesten dichas preguntas, escribir las respuestas 
en la pizarra y llegar por consenso a la que resulte 
mejor a partir de repreguntas y argumentos que 
los alumnos deberán emitir.

• ¿Qué representa para el Arquitecto Pintado la 
posibilidad de que Maura recupere la memo-
ria?

• ¿Qué opinas de la forma en la que los policías 
manejaban los conflictos que los otros perso-
najes les exponían?

• ¿Crees que Misterios hizo bien en quedarse a 
explorar la parte oculta de la casa en lugar de 
escapar inmediatamente? ¿Por qué?

• ¿Cuál piensas que era la causa por la que los 
hijos de la profesora Respingo no querían ver 
cerca de su mamá al Casi Guapo?

• ¿Qué opinas de la decisión que tomó Maura de 
acusar a su padre en la comisaría? ¿Por qué?

• ¿Qué piensas respecto a la inclusión de la voz 
de los lectores en ciertos momentos de la no-
vela? Explica tu respuesta.

• ¿Crees que el final de la obra es verosímil? ¿Por 
qué?

Actividad 6. Desmadejando la historia

El propósito de esta actividad es encontrar las his-
torias que se entrelazan y confluyen en una princi-
pal. Esta actividad demanda atención, análisis, ca-
pacidad de síntesis y de relacionar elementos.

¿Las historias de qué personas se cuentan en esta 
novela? ¿Cómo confluyen esas historias en la histo-
ria principal? 

Nota para diagramación: por favor, colocar aquí un 
diagrama de Venn como el que aparece en la activi-
dad 6 de la ficha de Viaje al cráter del Ngorongoro. 
En el círculo central colocar este texto: Recuperar la 
armonía en su vida. 

Actividad 7. Describe al personaje

En esta actividad, el estudiante desarrolla su ca-
pacidad analítica y sus herramientas descriptivas. 



Adicionalmente, el objetivo es hacer evidente un 
vínculo argumentado de afinidad o rechazo entre 
los personajes y los estudiantes.

Identifica a los personajes principales de la novela 
Maura, luego describe a la protagonista tanto en su 
aspecto físico como en su comportamiento. Final-
mente, responde a las siguientes preguntas.

• ¿Qué es lo que más te gustó de la actitud de 
Maura frente a la realidad que le tocó enfren-
tar? ¿Por qué?

• ¿Qué es lo que más te molestó o desagradó del 
Arquitecto Pintado? ¿Por qué?

• Si fueses un abogado y tuvieses que defender 
al papá de Maura, ¿qué argumentos usarías 
para su defensa?

• Si fueses un psicólogo, ¿afirmarías que el Arqui-
tecto Pintado realmente estaba loco? ¿Cómo 
argumentarías tu diagnóstico?

• ¿Cómo cambiaría la novela si se mantuviesen 
los hechos, pero el protagonista fuese el Casi 
Guapo?

Actividad 8.  Tras las pistas de la historia

En esta actividad se busca que el lector seleccione 
los eventos o personajes de la novela que tuvieron 
una especial significación para él y que argumente 
sus respuestas.

• Si pudieses ser uno de los personajes secunda-
rios o complementarios de esta historia, ¿cuál 
de ellos serías? ¿Por qué? 

• ¿Qué momento de la historia te pareció más 
impactante? ¿Por qué?

• ¿Crees que esta historia es un cuento de ha-
das? Explica tu respuesta.

• ¿Cuál crees que es la intención de la autora al 
usar nombres y apodos como “Casi Guapo”, 
“Respingo” y “Misterios”?

Actividad 9. Mesa de conversación

Para esta actividad –que puede desarrollarse como 
un conversatorio en el que los chicos participen de 
forma individual o en equipos– el profesor prepara 
preguntas de nivel crítico o evaluativo; es decir, las 

respuestas que generen deben incluir argumentos 
o ejemplos —por tanto, no pueden ser contesta-
das simplemente con SÍ o con NO—, pues el ob-
jetivo es que la mente del joven lector entre en un 
proceso de análisis valorativo.

• ¿Qué piensas de la actitud de los padres de 
Misterios respecto a su situación como madre 
soltera? ¿Cómo crees que se sentía la madre 
de Ignacia ante dicha actitud? ¿Crees que otras 
mujeres que pasan por lo mismo que ella de-
ben enfrentar conflictos similares? ¿Por qué?

• ¿Qué hubieses hecho en el lugar del Arquitecto 
Pintado cuando ocurrió el accidente? ¿Por qué? 
¿Crees que tomar una decisión en un momento 
de angustia, miedo o ira es aconsejable? ¿Por 
qué?

• ¿Qué permite que los personajes de esta obra 
resuelvan sus conflictos o los malos momentos 
que enfrentan? 

• ¿Cuál es tu criterio respecto a la actitud de los 
hijos de la profesora Respingo respecto a la po-
sibilidad de que inicie una nueva relación amo-
rosa? ¿Crees que los padres deben tomar en 
cuenta la opinión de sus hijos antes de formar 
una nueva pareja? ¿Por qué?

• En esta obra se refleja una realidad muy dura 
y que no tiene un final feliz: ¿estás de acuerdo 
con esta afirmación? ¿Por qué?

• Si pudieses modificar el final, ¿qué cambiarías? 
¿Cómo hubieras solucionado los conflictos de 
los personajes?

Actividad 10.  Más allá de la obra

Esta actividad proyecta el sentido artístico y auto-
crítico de los lectores. 

Cada estudiante escogerá a un personaje de esta 
novela y escribirá un monólogo como si fuese di-
cho personaje. En su texto, deberá transmitir sus 
sentimientos respecto a los conflictos que enfrenta 
en la obra. 

Al final, los estudiantes leerán su texto ante sus 
compañeros.



Lectornautas
Actividades para pensar y disfrutar de la lectura de...

MILAGROS NO 
ES SIEMPRE ASÍ...

Somos Más Lectores
Plan lector SM
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Todos los seres humanos, experimenta-
mos cambios en nuestro ciclo vital que 
nos desconciertan y provocan senti-
mientos encontrados que no sabemos 

cómo explicar. Este libro ayudará a los niños a 
comprender sus estados de ánimo y a procesar 
emociones difíciles de verbalizar.

Milagros no siempre es así

•	 ColeCCión:	Barco de Vapor.
•	 Serie	BlanCa.
•	 CiClo	iniCial	y	i (3 a 5 años)
•	 Cuento		pSiCológiCo
•	 iniCial	y	primero	de	BáSiCa.
•	 nivel	de	leCtura: en desarrollo

Argumento de la obra
Milagros es una niña de muchas maneras. Cuando 
amanece enojada, su mamá le dice que parece “un 
puerco espín”, porque en esos días es capaz de 
lanzar sus púas y volver loco a todo el mundo; sin 
embargo, en otras ocasiones, es una niña dulce y 
formalita, entonces su mamá le alaba y le dice que 
es una “linda flor”; pero, en realidad, Milagros aún 
no sabe cómo mismo le gustaría ser, está buscan-
do en su repertorio de actuaciones aquellas que 
vayan con su personalidad. 

Como todos los niños de su edad, desafía a los 
mayores y quiere romper sus límites; cuando no 
lo consigue, hace toda clase de berrinches para 
llamar su atención. En otras ocasiones se queja 
con el único fin de que la consientan; cuando los 
mayores no le hacen caso ella piensa qué ha-
cer para que sufran, tal vez desaparecer en una 
nave voladora y ser adoptada por extraterres-
tres, entonces disfruta pero también sufre.

Milagros es de muchas formas como somos las 
personas; cambiantes porque somos reales, 
con días buenos y días malos; un poco mani-
puladores a veces, pero siempre necesitados 
de comprensión, tolerancia y cariño; finalmente 
muy humanos.

Valores
Esta obra transmite a los niños que nuestra ac-
tuación como personas no siempre obedece al 
mismo patrón, que no siempre reaccionamos de 
la misma manera y que nuestro carácter no per-
manece invariable; que evolucionamos en relación 
con los cambios que se dan a nuestro alrededor.

Sobre el autor de la 
obra
Leonor Bravo es una autora 

prolífica y sensible escritora 
quiteña que ha publicado más 

de treinta libros infantiles que se 
han hecho merecedores de premios im-

portantes. Ha incursionado también en la pintura 
y la ilustración. De espíritu inquieto y curioso siem-
pre está a la vanguardia para fundar y promover 
proyectos de lectura. Fue gestora del “Maratón de 
cuento” extraordinario evento que ha sido convo-
cado, durante siete años seguidos y ha reunido 
a escritores, editores y libreros con el objetivo de 
presentar, exhibir y leer libros para los niños.



PARA PENSAR, DISFRUTAR Y CONVERTIRNOS 
en “SOMOS MÁS lectores”

Actividad No 1. Anticipándose a la lectura
En esta actividad utilizaremos preguntas de nivel 
inferencial; su propósito es:

1. Utilizar los conocimientos previos del lector.

2. Formular anticipaciones o suposiciones sobre 
el contenido del libro.

3. Poner énfasis en el desarrollo del pensamiento 
hipotético del estudiante tomando como base 
al título o a la ilustración de la portada del libro.

Preguntas:
• ¿Qué te dice tu mamá cuando te portas mal?
• ¿De qué maneras te consiente tu mamá?
• ¿Cómo te sientes las mañanas cuando te des-

piertas?
• ¿Qué cosa no te gusta que hagan los niños en 

el bus del colegio?

Actividad No 2.  Conociendo el libro como objeto
En esta actividad utilizaremos preguntas a nivel li-
teral, su propósito consiste en ayudar a los niños a 
familiarizarse el objeto libro. 

El docente preguntará:

• ¿Cómo se llama la tapa del libro?
• ¿Cómo se llama la contratapa?
• ¿Qué hay en la contraportada?
• ¿Qué hay en la portada del libro?
• ¿Qué es una ilustración?
• ¿Cuál es el nombre del autor del libro?
• ¿Cuál es  el  nombre de la editorial que publica 

el libro?
• ¿Cómo se llama la colección a la que pertenece 

el libro?

ACTIVIDADESMomentos de la obra 
“Hay días en que Milagros amanece extraña, sien-
te que todo le molesta, grita cuando le preguntan 
algo y se enoja por cualquier cosa. En esos días su 
mamá le dice: -Estás insoportable, pareces un puer-
co espín.

(…) Hay días en que Milagros juega a los piratas y 
esconde tesoros entre los libros; salta en los sillones 
de la sala, da brincos por toda la casa (…)

Hay otros días en que Milagros amanece tranquila 
y educada, sonríe todo el tiempo, no hace travesu-
ras y todos están contentos con ella.

Pero Milagros no siempre es así, y es que ella es de 
muchas formas (…)

Cuando leas este libro descubrirás cómo es Milagros, 
te divertirás con sus aventuras y compartirás sus des-
venturas, pero sobre todo, si eres mayor o pequeño 
encontrarás que siempre se parece mucho a ti.



Actividad No 3.  Contestando con exactitud 
sobre sucesos importantes 
de la historia

Después de que el niño se haya familiariza-
do con el objeto libro, la profesora lee en voz 
alta la historia. Después de su lectura, vuel-
ve a utilizar el nivel literal y prepara una serie 
de preguntas que el lector deberá responder 
usando “al pie de la letra” la información tex-
tual del libro.

• ¿Cuál es el juguete favorito de Milagros?

• ¿Por qué su mamá la compara con un 
puerco espín?

• De entre las siguientes, elige la expresión 
que mejor demuestre a Milagros cuando 
está enojada. Marca con una X la cara de 
tu elección:

• ¿Qué hay en la mesita de noche de Mila-
gros? ¿Qué hay en tu mesita de noche? 
(pág. 13)

• Observa la cara de Milagros ¿Te has sen-
tido algún día así?, ¿cuándo?, ¿por qué ra-
zón? Cuenta tu historia. (pág.14)

• ¿Qué significa ser una niña o un niño “abu-
rrido limón”?

• ¿Qué tiene puesto Milagros en la cabeza 
cuando parece una niña aburrida limón?

• ¿La gente quiere jugar con los niños agrios 
como el limón?

Actividad 4.  Siguiendo u ordenando la secuencia 
de una historia

En esta actividad, a nivel literal, el docente pregun-
ta qué pasó antes y qué pasó después. La mente 
del alumno se acostumbra a ordenar en secuencia 
cronológica los hechos de la obra; refuerza la rela-
ción causa-consecuencia.

• Dibuja en el segundo recuadro la cara de Mila-
gros cuando llora, después, regresa al primer 
recuadro y dibuja algo que le haya molestado 
antes de llorar.

• ¿Qué sucede con la casa cuando Milagros juega 
como un loco saltamontes?

• ¿A qué animales se parece cuando juega y brin-
ca como una loca?

• ¿Por qué se duerme enseguida en la noche?

• ¿Qué comportamiento de Milagros le hace de-
cir a la mamá que parece “una niña linda flor?

• ¿Qué te dice mamá cuando te portas muy edu-
cado o educada? Exprésalo oralmente y co-
méntalo con tus amigos.

Actividad 5.  Descubriendo el tema o idea 
principal del texto.

Esta es una de las actividades más complejas por-
que requiere del nivel interpretativo y crítico de 
la lectura; el tema es la esencia, la idea principal 
a partir de la cual un autor escribe una historia. 
La persona que conduce la lectura debe plantear 
una serie de preguntas intencionadas; dejar que  
los niños contesten las preguntas, escribir las res-
puestas en la pizarra y llegar por descarte a la que 
resulte mejor.

1. 2. 



• ¿Por qué Milagros no quiere ser siempre una 
linda flor?

• ¿Por qué Milagros no quiere tampoco ser siem-
pre un “Puerco Espín”

• ¿Cómo mismo es Milagros?

Actividad 6. Mesa de conversación
En esta actividad el profesor prepara preguntas de 
nivel crítico o evaluativo, o sea no pueden ser con-
testadas con SÍ o con NO, para lo cual,  la mente del 
niño debe entrar en un proceso de análisis.

• ¿Por qué la mamá de Milagros la compara con 
puerco espín?

• ¿Por qué la compara con un agrio limón?

Actividad 7.  Cacería de imágenes
En esta actividad el maestro se asegura de que el 
alumno desarrolle su poder de observación y que 
aprenda a leer imágenes.

Busquen las imágenes:

El profesor dice qué imagen deben buscar y el alum-
no hojea el libro para ubicarla. Lee lo que dice en ella 
y expresa su contenido con sus propias palabras.

Actividad 8. ¿Adivina, quién es?

En esta actividad el docente tiene que formular 
preguntas que para responderlas el alumno deba 
pensar con minuciosidad. Son preguntas con dis-
tractores, que no pueden ser contestadas sin ha-
ber pasado el nivel interpretativo de la lectura; lo 
más importante es el porqué de la respuesta.

• ¿Crees que los extraterrestres serán de esa 
manera? Dibuja en una cartulina tu propia idea 
sobre los extraterrestres.

• ¿Qué actividad que comparte con sus papás 
alegra mucho a Milagros?

• ¿Por qué llora cuando imagina que le llevan 
unos extraterrestres?

Actividad 9. Imágenes de mi vida

Esta es una actividad muy entretenida y efectiva 
para despedir la lectura de la obra y transferir su 
significado a la propia vida del niño.

• La profesora entregará a cada niño un librito 
hecho con hojitas de papel.

• Cada niño deberá sentir la experiencia de que 
se va a convertir en un escritor.

• Les pedirá que dibujen en cada página, como 
en una “banda o secuencia” un día en su vida.

• Después les solicitará que lean en voz alta las 
imágenes que dibujaron y cuenten lo que dicen 
en ellas.

¿Qué	Se	ve	en	la	imagen?

¿Qué	ha	heCho	milagroS	Con	la	Sala	de	Su	CaSa?

¿QuiéneS	Son	loS	
perSonajeS	Que	Se	ven	en	
la	ventana?	¿Qué	tienen	

de	raro?

¿Qué	traveSuraS	haCe	
milagroS?

¿Qué	tiene	pueSto	en	
loS	homBroS?

¿Qué	rodea	a	
milagroS?



Desde diversas concepciones culturales, 
esta obra presenta a los lectores, las 
distintas facetas del amor: pasión, do-
lor, idealización, trascendencia, la bús-

queda de unidad, frustración, ausencia, traición, 
separación del ser amado; en suma, todas las 
dimensiones de la interioridad humana que flu-
yen a partir de este poderoso sentimiento. Los 
lectores disfrutarán de historias clásicas recrea-
das por la autora con una visión moderna y un 
lenguaje accequible a los lectores.

Y surgió en el vuelo de las mariposas. Edna Iturralde

• ColeCCión:	Barco de Vapor.
• Serie	roja

• CiClo	V	y	Vi (de 12 años a 16 años)
• relatoS	de	amor

• año	de	la	eGB.	NoVeNo, décimo y Bachillerato.
• niVel	de	leCtura:	aVaNzado

Valores
La experiencia amorosa es un estado que en-
camina lo mejor y lo peor de los sentimientos 
humanos; empuja a la ternura pero también a 
la ira; a la renuncia y generosidad sin límites y a 
la tortura de los celos; se acerca a la espirituali-
dad más profunda y también a la atracción físi-
ca más corpórea. En esta obra, los lectores en-
contrarán, a través de la experiencia amatoria, 
una vía de aproximación a la belleza, al bien, a 
Dios, pero también al infierno de la soledad y el 
abandono.  

Layla y Machnúm. Arabia Saudita
Tema:

Cuento simbólico de origen islámico que, a tra-
vés de una historia humana de amor nunca 
realizado, representa la ansiedad que siente el 
alma humana en su afán de alcanzar el amor 
pleno de Dios.

Argumento:

Qaays, a los 12 años, se enamoró perdidamente 
de Layla, una compañera de escuela. Pese a to-
dos sus esfuerzos jamás pudieron unirse, solo la 
poesía y la muerte logró juntarlos.

Lectornautas
Actividades para pensar y disfrutar de la lectura de...

Y SURGIÓ EN EL 
VUELO DE LAS 
MARIPOSAS

Somos Más Lectores
Plan lector SM

Sobre LA autorA 
de la obra
Edna Iturralde es una de las 
escritoras más importantes y 

prolíficas de la literatura infantil 
y juvenil ecuatoriana; pionera en 

la incorporación de contenidos his-
tóricos y del folclore lo que hace que en 

sus obras los lectores encuentren personajes, moti-
vos y arquetipos propios de la cultura ecuatoriana y 
de otras latitudes del mundo. Se caracteriza porque 
sus obras abren a los lectores horizontes no solo 
geográficos sino de la forma de ser y de sentir de las 
personas de distintas latitudes.

Autora: María Eugenia Lasso D - Ecuador  www.ediciones-sm.com.ec | servicioalcliente@sm-ateduca.com



Los amantes mariposa. China
Tema:

Es la versión de Romeo y Julieta en China, nos cuen-
ta sombre la más pura idealización del amor y la im-
posibilidad de concretizarlo. 

Argumento:

Pese a la tradición en China, Zhu Yintay se disfraza 
de hombre y va a la escuela; su compañero Liang la 
descubre y se enamora de ella; pero Zhu está com-
prometida. Liang muere de depresión. Zhu visita la 
tumba Liang que extrañamente se abre para recibir 
a su amada.

La cacica Furatena. Colombia
Tema:

Este cuento aborda el tema de la eternidad del amor 
como una fuerza que logra vencer a la muerte y cor-
porizarse y reeencarnarse en seres de otros tiempos.

Argumento:

Juan Andrés y Topacio se enamoran mientras realizan 
la investigación de un antiguo mito de los indígenas 
muzo; su relación amorosa extrañamente repite mu-
chas de las antiguas circunstancias y sentimientos vivi-
dos por los personajes míticos: Fura y Tena. 

El milagro de San Antuquito. Ecuador
Tema:

Una leyenda ecuatoriana sirve como pretexto para 
develar el poder que tiene la perseverancia y la fe en 
el encuentro del verdadero amor.

Argumento:
En la Colonia, a los 17 años se era casi una solte-
rona. María del Rosario reza con fervor a San An-
tuquito para que le conceda marido; sin embargo, 
el santo parece sordo y el pretendiente no llega; lo 
hará únicamente cuando la joven lance la estatua 
del santo por la ventana y le caiga justo en la cabeza 
al futuro marido.

Los amantes de Teruel. España
Tema:

Esta historia trata sobre la lucha desesperada frente 
a la oposición y la imposibilidad de culminar el amor 

por causa de prejuicios de clase; finalmente reafirma 
la posibilidad de superar los obstáculos a través de la 
muerte y de la trascendencia en la historia.

Argumento:

Una famosa estatua en Teruel es el pretexto para 
que un fantasma cuente la triste historia del amor 
frustrado entre Diego e Isabel quienes, por la opo-
sición de los padres, la separación y pese a los sa-
crificios realizados, no pueden lograr su objetivo en 
vida, pero lo logran en la muerte.

Siksik y Nanuq el oso. Estados Unidos de América
Tema:

El amor es tan poderoso que no conoce límites y de-
safía las leyes de la naturaleza, pero exige fidelidad y 
entrega absolutas.

Argumento:

Siksik sueña que Nanuk, un oso blanco, la pide como 
esposa. El poderoso animal se corporiza y le hace 
su compañera; en un principio viven como huma-
nos, pero, después Siksik debe dar a su amado una 
prueba de amor, desafiar las leyes de la naturaleza y 
convertirse en una osa.

La promesa del emperador. India
Tema:

En este cuento se aborda el tema del amor cons-
tante que supera los celos y hasta la muerte no solo 
en la dimensión de pareja sino en el amor fraternal.

Argumento:

Basada en la leyenda del Taj Mahal y de los amores 
del emperador Shah Jahan y de su esposa favori-
ta, una madre enseña a su hija que el amor es una 
fuerza que supera la ausencia y el dolor que siente 
la niña por su padre, quien se encuentra en prisión.

El anillo de Claddagh. Irlanda
Tema:

En este cuento un duende irlandés narra la impor-
tancia de la fidelidad como uno de los soportes más 
importantes del amor, pese a que la distancia y las 
tentaciones siempre lo ponen a prueba.



PARA PENSAR, DISFRUTAR Y 
CONVERTIRNOS en “Guaguas lectores”

Actividad No 1. Anticipándose a la lectura

En esta actividad utilizaremos preguntas de nivel in-
ferencial; su propósito es:

1. Utilizar los conocimientos previos del lector.

2. Formular anticipaciones o suposiciones sobre el 
contenido del libro.

3. Poner énfasis en el desarrollo del pensamiento 
hipotético del estudiante tomando como base 
al título o a la ilustración de la portada del libro.

Preguntas:

• ¿Has escuchado a tus padres narrar la historia 
de cómo se enamoraron?

• ¿Conoces alguna historia de amor entre perso-
najes de la cultura indígena?

• ¿Crees que el amor es un sentimiento que sur-
ge a primera vista?

• ¿Cómo crees que se siente la gente enamora-
da?

Actividad No 2.  Aprendiendo a leer elementos  
extratextuales

En esta actividad utilizaremos preguntas a nivel li-
teral, su propósito consiste en entrenar a los alum-
nos para obtener datos bibliográficos importantes y 
pistas extratextuales que les ayuden a predecir si el 
libro que van a leer es de interés del lector. Este tipo 
de acercamiento al texto preparará a los estudian-
tes para la lectura de estudio o investigación. ¿Cuál 
es el título del libro? ¿Qué te sugiere la expresión: 
“vuelo de las mariposas”?

• ¿Qué están mirando los personajes de la por-
tada? ¿Qué te sugiere la ilustración?

• ¿Cuál es el nombre de la autora del libro?
• ¿Cuál es el nombre de la editorial que publica 

el libro?
• ¿Qué número de ediciones tiene?

ACTIVIDADESArgumento:

La joven familia irlandesa se ve forzada a separarse 
por causa de la pobreza. El esposo viaja en busca de 
fortuna, en el trayecto vive una serie de aventuras 
en donde soporta 14 años de ausencia y hasta la 
esclavitud. Regresa a casa, portando riquezas y un 
anillo de regalo para su fiel esposa.

El callejón del beso. México
Tema:

En el contexto de la ciudad de Guanajuato, un amor 
se ve frustrado por causa de los prejuicios raciales 
y económicos.

Argumento:

De balcón a balcón, Carmen, una joven de la aristo-
cracia criolla, se enamora de Luis, un obrero de con-
dición social y económica baja. Los dos luchan por 
su amor, pero el orgulloso padre de la chica asesina 
a su hija para impedir su romance.

La reina cisne. Rusia
Tema:

En este cuento se revive a través de una historia de 
amor y encantamiento, la fuerza que tiene este sen-
timiento a pesar del paso del tiempo y de la edad.

Argumento:

Iván Ivanovich cuenta la historia de la reina cisne 
que por causa de un malvado hechicero, se ve obli-
gada a transfigurarse en ave y en mujer; solo la fuer-
za del amor de Sigfrido podrá romper el hechizo. 

Zulia y Guaymaral. Venezuela
Tema:

Una historia donde la fuerza del amor es superior a 
la vanidad y al orgullo.

Argumento:

Zulia, hermosa guerrera y Guaymaral son caciques 
de dos tribus de indígenas que se unen a través de 
la poderosa fuerza que emana el amor, pero tam-
bién de su odio a los conquistadores.



• ¿Qué se dice sobre la historia en la contrapor-
tada del libro?

• ¿Es un libro antiguo o publicado recientemente?

Actividad No 3.  Recordando un suceso 
importante de cada una de las 
historias.

En esta actividad se vuelve a utilizar el nivel literal 
porque el alumno debe dar una respuesta lo más 
objetiva posible a las preguntas; la profesora formu-
la otras semejantes a las del ejemplo.

•	 Primer	cuento: ¿Qué significa el nombre Machnún y 
qué relación tiene con la forma de ser de Qays?

•	 Segundo	cuento:	¿Descubrió Liang que Zhu en 
realidad era una mujer?

•	 Tercer	cuento:	¿De qué manera castigó el dios 
Are la infidelidad que cometió Fura con el ex-
tranjero Zarbí?

•	 Cuarto	cuento:	¿Qué nacionalidad tenía en reali-
dad Natividad Guerrero?

•	 Quinto	cuento:	¿Quién fue don Bisorio antes de 
ser fantasma y qué relación tenía con don Diego 
y con doña Isabel?

•	 Sexto	cuento:	¿Por qué el hermano de Siksik acce-
dió a dar la mano de su hermana al Nanuq el oso?

•	 Séptimo	cuento: ¿Para quién y porqué fue crea-
do el Taj Mahal?

•	 Octavo	cuento:	¿Quién acompañó en su aven-
tura a Richard durante los 14 años que estuvo 
ausente de su hogar?

•	 Noveno	cuento: ¿Cuántos años –dice la leyen-
da– tendrán de felicidad los enamorados que se 
besan en los escalones del callejón de Carmen 
y Luis?

•	 Décimo	 cuento:	 ¿Por qué razón el hechicero 
convirtió a la hija de la reina en un cisne?

•	 Décimo	primer	cuento:	¿Por qué Zulia se disfra-
zaba de hombre?

Actividad 4.  Causa - consecuencia
En esta actividad, interpretativa, el docente ayuda 
a los alumnos a hacer relaciones de causa-conse-
cuencia.

Elige entre las siguientes emociones la que te parezca 

más cercana a lo que provoca el amor. Argumenta tu 
respuesta.

• alegría

• desasosiego

• dolor

• complitud (la necesidad de sentirse acompaña-
do y completo).

Actividad 5.  Descubriendo el tema o idea 
principal del texto

Esta es una de las actividades más complejas por-
que requiere del nivel interpretativo y crítico de la 
lectura; el tema es la esencia, la idea principal a par-
tir de la cual un autor escribe una historia. Subraya 
la frase que mejor defina la intención que tuvo el au-
tor al escribir sus cuentos; seguramente, habrá más 
de una, se trata de pensar y decidir.

1. Los cuentos demuestran que los seres huma-
nos tenemos sentimientos diferentes respecto 
al amor.

2. Los cuentos de amor demuestran que el ser hu-
mano es igual, cualquiera sea su cultura.

3. Los cuentos de amor son historias sobre el bien 
y el mal, el cuerpo y elespíritu.

4. Los cuentos de amor sirven para entretener y 
emocionar.

Actividad 6. Mesa de conversación
En esta actividad el profesor prepara preguntas 
de nivel crítico o evaluativo; no pueden ser con-
testadas con SÍ o con NO, para lo cual, la mente 
del niño debe entrar en un proceso de análisis. El 
profesor debe pedir a los estudiantes que argu-
menten sus respuestas.

• ¿Qué opinas sobre la costumbre antigua de de-
cidir sobre el matrimonio de los hijos?

• ¿Cuáles de los cuentos tienen un tema parecido 
y por qué?

• ¿Crees que el amor se siente diferente en las dis-
tintas culturas?

• ¿Cuál de los cuentos te pareció el más hermoso? 
¿Por qué?

• ¿Con cuál de los personajes de los cuentos te 
identificaste? ¿Por qué?


