PROPUESTAS PARA EL AULA
, de Cecilia Blanco - Rincón de lectura, Cántaro

Antes de empezar a leer
a. ¿Qué animales aparecen en la tapa del libro?
b. ¿Los conocen a todos?

c. ¿Qué saben sobre cada uno?

d. ¿Por qué este libro se llama “Salvajes”?

Muchas manchas

1. ¿Qué cosas hace un puma desde que se despierta hasta que llega la noche?
Hagan una lista de las acciones realizadas por el pumita y su mamá.

2. ¿Por qué estaba preocupado el pumita? ¿Qué le explica su mamá al final?
3. Observen las fotos de las páginas 20 y 21. ¿Se parecen a
los personajes? ¿Por qué?

Abra la bocota

4. ¿Quién es el rey del río y por qué?

5. ¿Qué es lo que piensan los animales cuando el
pajarito pluvial se mete en la boca del cocodrilo?

6. Observen las fotos de las páginas 38 y 39 y lean los
epígrafes. ¿Qué estaba haciendo el pluvial dentro de
la boca del cocodrilo?
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Nido de niebla

7. ¿Para qué quería la mamá colibrí la tela de araña?
8. ¿Para qué la había fabricado la araña?

9. ¿Cómo podría solucionarse el conflicto entre la mamá colibrí y la araña?
10. Observen las fotos de las páginas 56 y 57, ¿alguna vez vieron un
pájaro igual?

Hora de dormir

11. ¿Por qué se escapa la gorilita el primer día a la noche?
12. ¿Con quién se encuentra en el bosque?

13. ¿Quién la rescata y cómo lo hace?
14. ¿Qué pide la pequeña gorila antes de dormir el segundo día?
15. Observen las fotos de las páginas 74 y 75. ¿Qué están
haciendo los gorilas?

Muchos más animales
16.

17.

18.

19.

hechas las alas de mamá colibrí? ¿Y
el cuerpo de la araña? ¿Y el nido del
colibrí? Aquí se utilizó una técnica
llamada collage, que consiste en
pegar distintos materiales (en este
caso telas) para representar las
imágenes.

En estos cuentos, además de los
cuatro protagonistas, se mencionan
otros animales salvajes, es decir no
domesticados: la comadreja, el ciervo, la
liebre, el antílope, la lagartija, la araña,
el leopardo. Revisen las páginas del libro
y traten de encontrar a cada uno de
ellos en el texto o en las ilustraciones.
Elijan uno y busquen información y
fotos en libros, revistas o internet. ¿Qué
hace? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Qué
aspecto tiene? Escriban un breve texto
informativo sobre el animal elegido.

20.

Inventen una historia en la que este
animal sea el protagonista. ¿Qué le
sucede a nuestro salvaje? ¿Cuál es su
problema y cómo lo resuelve? Escriban
un breve cuento que narre esta aventura.
Observen las ilustraciones del tercer
cuento, “Nido de niebla”. ¿Cómo están
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¿Se animan a hacer un collage
ilustrando el cuento que inventaron?
Pueden utilizar telas, papeles, u otros
elementos como hojas secas, cortezas,
semillas o lo que se les ocurra.
Los animales salvajes son aquellos que
no han sido domesticados. Nuestro
libro se llama Salvajes y cuenta la
historia de cuatro animales que viven
libres: el colibrí, el cocodrilo, el puma
y el gorila. ¿Qué animales podrían
aparecer en un libro que se llamara
Domésticos?

