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GÉNERO Fábula/Cuento de hadas

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Esta colección ofrece interpretaciones alternativas de cuatro famosos cuentos 

tradicionales. La exageración, las expresiones modernas y el lenguaje figurado crean 

humor y suman interés a cada cuento. Ilustraciones vívidas y detalladas realzan el  

tono humorístico.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los personajes codicioso (adj.), serenidad (s.), talentosa (adj.)

Historias fragmentadas

APOYO PARA LA ENSEÑANZA 

Opciones para las sesiones del maestro

❍  Ideas clave y detalles .................................... 2

❍  Propósito del autor ....................................... 4

❍  Características del texto y elementos gráficos ...6
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Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura

Propósito del autor

Características del texto y 
elementos gráficos (F)

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Carocitos de Oro funda un 

exitoso negocio de sopas con 

una receta de los tres osos.

• El deseo del rey Avarus por el 

toque dorado falla hasta que 

acepta compartir su oro.

• La modista de la elegante reina 

Des hace vestidos de cestos 

de basura para darle una 

lección a la reina y se vuelven 

inesperadamente populares.

• Una hormiga tranquila adiestra 

a un ruidoso grupo de grillos 

formando un quinteto de violín 

con ellos.

Vocabulario clave

devorar (p. 5)

aroma (p. 6)

concedo (p. 12)

codicioso (p. 13)

malicia (p. 13)

maloliente (p. 14)

condición (p. 16)

dolido (p. 16)

trajes (p. 16)

talentosa (p. 17)

diligencia (p. 17)

glamuroso (p. 20)

serenidad (p. 23)

relajaba (p. 23)

ofenderlos (p. 24)

Expresiones idiomáticas

tocar el tema (p. 11)

cegado por (p. 16)

buen ojo (p. 17)

verde de envidia (p. 18)

por naturaleza (p. 26)

Los cuentos fragmentados 

son historias tradicionales 

modificadas de alguna manera 

para crear una perspectiva 

nueva o humor inesperado. Los 

cuentos fragmentados de este 

libro se basan en los siguientes 

cuentos tradicionales: Ricitos de 

oro y los tres osos, El rey Midas 

y el toque dorado, El traje nuevo 

del Emperador y La hormiga y el 

saltamontes.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA Q  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad moderada
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Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Es una receta familiar. Te la puedo dar.

• —¡Aquí tienes la receta!… Mamá dice 

que puedes quedártela.

• montó un negocio exitoso

• los socios… mamá, papá y Bubu

8–10

¿Cómo consigue Mamá Caro la receta de la sopa picante? (Mamá Oso se la 

da). ¿Qué hace Caro con la receta? (Se asocia con los osos y funda un negocio 

exitoso de venta de sopas).

Comentar Hable con los estudiantes sobre las acciones inesperadas de los 

personajes. ¿Cómo sorprende Mamá Oso a Caro? ¿Por qué es sorprendente que 

Caro haya regresado a la cabaña de los osos?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¡Quiero que todo lo que toque se 

convierta en ORO RELUCIENTE!

• —¡Ah! Pensé que había dicho “MOCO 

MALOLIENTE”.

11–15

¿Qué sale mal cuando el duende concede un deseo al rey? (El duende no 

escucha al rey correctamente y le hace convertir todo en moco maloliente en lugar 

de oro).

Crear un elemento visual Trabaje con los estudiantes para hacer una 

tabla de causa-efecto para mostrar lo que sucede como resultado del toque 

pegajoso del rey.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Carocitos de Oro y los tres tazones 

deliciosos

• Érase una vez, en el patio de comidas 

de un centro comercial muy, muy 

lejano…

• tres tazones humeantes de sopa

5–7

¿En qué cuento tradicional se basa esta historia? (Ricitos de oro y los tres 

osos) ¿En qué se diferencia? (Carocitos de Oro en vez de Ricitos de oro; tres 

tazones deliciosos en vez de tres osos; combina había una vez con un ambiente 

moderno; sopa picante, no avena)

Guiar Explique que un cuento fragmentado es un recuento o nueva versión 

de una historia antigua con personajes y acontecimientos similares, pero con 

giros cómicos. Ayude a los estudiantes a recordar el cuento familiar y rastree 

en qué aspectos las dos historias son iguales y diferentes.

GENERAR INTERÉS

• ¿Qué cuentos de hadas han leído o escuchado?

• ¿Qué diferencias tendría un cuento de hadas si los 

personajes vivieran en la actualidad?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar vocabulario y explorar las conexiones  

del lenguaje.

• codicioso (adj.), serenidad (s.), talentosa (adj.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• dejar de ser un tonto ambicioso, 

cegado por el oro

• Avarus… invitó a todo el reino a 

llevarse una pieza de oro… el corazón 

de Avarus estaba colmado de felicidad. 

16

¿Qué lección aprende el rey? (Compartan lo que tienen; no sean 

codiciosos).

Guiar Recuerde a los estudiantes que los lectores a menudo tienen 

que prestar atención a las acciones y palabras de los personajes para 

descubrir la lección o el mensaje de una historia. Pida a los estudiantes 

que noten la actitud del rey Avarus al principio de la historia. ¿Cómo 

cambia? ¿Qué aprende?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Ella nunca reconocía el trabajo de 

Amalia en el diseño de sus trajes.

• La reina se había pasado esta vez.

• ¡Todos los que miraban el conjunto 

glamuroso de material reciclado del 

vertedero pensaban que era hermoso y 

de última moda!

17–22

¿Por qué Amalia le hace un vestido feo a la reina Des? (Amalia está 

molesta porque la reina Des nunca reconoce que le debe su elegancia). 

¿Qué cosa sorprendente sucede cuando la gente ve el traje de 

basura de la reina Des? (Les encanta).

Comentar Hable con los estudiantes sobre cómo el plan de Amalia no 

resulta como ella pensaba. ¿Cuál es el resultado final tanto para la reina 

Des como para Amalia? ¿En qué se diferencia esto de la historia original?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Fran no había oído nunca tal alboroto.

• encontró cuatro grillos jugando al 

críquet

• Los grillos estaban escuchando… 

¡MÚSICA!  ¡MÚSICA DE ROCK A TODO 

VOLUMEN!

• Fran corrió escaleras abajo y regresó 

con cuatro violines.

• Formaron una banda nueva

23-28

¿Por qué los grillos molestan a Fran? (A él le gusta la paz y la 

tranquilidad y ellos hacen ruido jugando al cricket y tocando música a todo 

volumen). ¿Cómo resuelve Fran este problema? (Forma una banda 

con los grillos y todos tocan el violín).

Volver a leer Pida a los estudiantes que lean en voz alta las palabras 

que describen el alboroto que molesta a Fran. ¿Cómo suenan al final de 

la historia?

3 Historias fragmentadas
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Propósito del autor

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Historias fragmentadas

• Carocitos de Oro y los tres tazones 

deliciosos

Título, Tabla de contenido

El primer cuento fragmentado se basa en “Ricitos de oro y los tres 

osos”. ¿Cuál es el sentido humorístico del título? (Cambia el nombre 

del personaje original de Ricitos a Carocitos de Oro y en vez de osos trata 

de tazones).

Guiar Dígales a los estudiantes que el propósito de un autor es su 

razón para escribir. Presente los tres propósitos principales para escribir: 

informar, entretener o persuadir. ¿Qué propósito demuestra el uso del 

humor que hace el autor? ¿Qué aspecto del título despierta su curiosidad 

por esta historia fragmentada?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mamá Caro guardaba celosamente 

el secreto de su éxito. La única pista 

estaba en el nombre de su tienda.

• Ahí empieza nuestra historia.

5

¿Cómo consigue el autor que los lectores deseen seguir leyendo? 

(Les cuenta que Carocitos tiene un secreto para su éxito. Los lectores 

tendrán que seguir leyendo para averiguar cuál es).

Volver a leer Pida a un voluntario que lea en voz alta los últimos dos 

párrafos. Hable acerca de por qué la idea de un secreto despierta la 

curiosidad de los lectores.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• no era el rey más amable… se pasaba 

de egoísta… Para decirlo sin rodeos: 

¡era el rey más AVARO del planeta!

• Habría comido oro si fuera posible 

(de hecho, lo intentó).

11

¿Cómo describe el autor al rey Avarus? (pasa de una declaración 

débil: “no era el rey más amable” a llamarlo “¡era el rey más AVARO del 

planeta!”; insinúa que el rey trató de comer oro). ¿Cómo hace esto que 

el cuento sea interesante? (lo hace divertido, como si una persona de 

verdad estuviera contando la historia y tratando de ser amable)

Comentar Hable con los estudiantes sobre cómo el tono informal del 

autor (Para decirlo sin rodeos; de hecho, lo intentó) contribuye al humor.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿La intención del autor es persuadir, informar o divertir?

4
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¡Todos los que miraban el conjunto 

glamuroso de material reciclado del 

vertedero pensaban que era hermoso y 

de última moda!

• Sus vestidos de cestos de basura 

causaban sensación… Todos querían 

más y más trajes de Amalia de Dales.

20–22

¿Cómo reaccionan la reina y la gente al traje de basura? (Les 

encanta; la gente quiere su propio traje de basura). ¿Por qué es 

gracioso? (Sorprende; la gente suele pensar que la basura es algo sucio y 

asqueroso).

Crear un elemento visual Complete una tabla de T con los 

encabezados Qué esperaba y Qué sucede. Anime a los estudiantes a 

añadir más elementos sorprendentes que hayan disfrutado, de esta u 

otras historias, a la tabla.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Había una vez una hormiga llamada 

Fran Quilidad. Era muy SILENCIOSO.

• lo que le daba más SERENIDAD

23

Digan el nombre de la hormiga en voz alta. ¿A qué palabra suena? 

(tranquilidad) ¿Qué les dice el nombre del señor Quilidad? (que le 

gusta la paz y la tranquilidad) ¿Por qué resulta divertido? (Hace que la 

historia sea graciosa y divertida de leer).

Volver a leer Haga que los estudiantes vuelvan a leer la página para 

buscar la palabra que suena como el nombre de la hormiga. Explique 

que un juego de palabras como este puede traer humor y ayudar a 

conectar ideas. Anime a los estudiantes a dar otros ejemplos, como los 

grillos que juegan al cricket.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• DETALLES DEL TEXTO

5–28

¿Cuál es el propósito del autor al escribir este libro? (entretener a 

los lectores con versiones divertidas de cuentos conocidos)

Guiar Ayude a los estudiantes a revisar los cuentos e identificar 

detalles humorísticos que los diferencian de los originales. Comente 

cómo los detalles hacen que cada cuento sea entretenido.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¡Quiero que todo lo que toque se 

convierta en ORO RELUCIENTE!

• —¡Ah! Pensé que había dicho “MOCO 

MALOLIENTE”.

12–14

¿Qué hace que esta parte del cuento sea divertida? (El rey Avarus 

desea oro brillante, pero consigue moco maloliente. Ahora todo lo que toca 

el rey se convierte en moco maloliente).

Guiar Explique que una fuente común de humor en las historias es un 

malentendido o una confusión de palabras. Ayude a los estudiantes a 

notar la sonrisa maliciosa del duende y lo que eso sugiere (es posible 

que el duende no haya entendido mal en lo absoluto). ¿Por qué el autor 

repite la descripción del moco maloliente? ¿Cómo resulta sorprendente y 

divertida la diferencia con la historia original?

5
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• PICANTE… SABORES ENCENDIDOS

• PICANTES y SAZONADAS

• DELICIOSO… ¡DE LOS TRES 

TAZONES!

5–6

¿Por qué algunas de las palabras están impresas en letras 

mayúsculas? (El autor quiere enfatizar estas palabras; muchas de estas 

se relacionan con los sabores especiales que Mamá Caro busca).

Guiar Pida a voluntarios que lean en voz alta oraciones que incluyan 

palabras en mayúsculas. Comente las maneras apropiadas de leer esas 

palabras. ¿Qué significado o sentimiento expresarían las palabras de Caro 

si el autor hubiera usado “¡Vaya!” en lugar de “¡VAYA!”?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —Porque… porque… eh… es que… es 

que es… estaba DELICIOSA.

8

¿Por qué el autor usa tres puntos entre palabras cuando los osos 

despiertan a Mamá Caro? (para demostrar que está dudando; los osos 

la sorprendieron, tiene miedo y no está segura de qué decir).

Volver a leer Explique que las series de puntos suspensivos marcan 

una elipsis, que indica una pausa o un pensamiento inacabado. Pida 

a voluntarios para volver a leer las palabras de Mamá Caro con la 

expresión apropiada. ¿Cómo muestran los puntos suspensivos que Caro 

tiene miedo?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LAS ILUSTRACIONES

• El rey Avarus y su toque pegajoso

• Amaba el oro.

11

¿Qué muestra la ilustración del borde? (coronas de oro y monedas de 

oro) ¿Cómo se relacionan esos objetos con esta historia? (La historia 

es sobre un rey, y los reyes usan coronas. Las monedas de oro tienen una 

conexión con su amor por el oro).

Crear un elemento visual Dibuje una tabla de tres columnas con 

los rótulos Título, Borde y Conexión y anote las respuestas de los 

estudiantes. Trabaje con los estudiantes para agregar otros cuentos del 

libro a la tabla, según lo permita el tiempo.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿De qué manera las características del texto y los elementos gráficos ayudan a los lectores a comprender  

mejor las historias?

Características del texto y  
elementos gráficos

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para guiar a los estudiantes a través del texto. Para proporcionar apoyo adicional, 

consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

6
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LAS ILUSTRACIONES

12–13

¿Cómo les ayudan las ilustraciones a entender qué es un duende? 

(Muestran la apariencia de un duende y su tamaño).

Comentar Hable sobre los detalles de las ilustraciones que ayudan 

a mostrar el tamaño de cada personaje. ¿Qué personaje parece más 

poderoso? ¿Qué personaje es más poderoso?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LAS ILUSTRACIONES

15

¿Cómo les ayuda la ilustración a comprender los sentimientos 

del rey Avarus? (No parece contento con que todo se convierta en moco 

maloliente. Está mirando a su perro, Quilates, por lo que probablemente 

sea lo que lo tiene más triste.

Volver a leer Pida a los estudiantes que vuelvan a leer la página para 

identificar las acciones del rey Avarus. ¿Qué muestra la ilustración que no 

se describe en el texto?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LAS ILUSTRACIONES

• ¡Una sonrisa por aquí!

• ¡La reina recicla!

19, 21

¿Qué detalles de estas ilustraciones provienen de los cuentos 

de hadas tradicionales? (aldeas y calles antiguas, ropa antigua) ¿Qué 

detalles son modernos? (gente vestida con ropa moderna, teléfonos 

celulares y cámaras, lenguaje moderno en los globos de diálogo)

Guiar Ayude a los estudiantes a observar los detalles de las 

ilustraciones y relacionarlos con los cuentos de hadas tradicionales o la 

vida moderna. ¿Cómo la mezcla de ideas modernas con cuentos de hadas 

tradicionales da un efecto humorístico?

EVIDENCIA DEL TEXTO

• SILENCIOSO… TRANQUILIDAD… 

SERENIDAD

• CHIRRIDO… ¡PATAPUM!… 

PISOTONES, GOLPAZOS

• ¡MÚSICA! ¡MÚSICA DE ROCK A 

TODO VOLUMEN!… RASCABA… 

REBOTAR… CHILLANDO… 

APORREABA

23–28

¿Qué palabras decidió el autor poner en mayúsculas en esta 

historia? (principalmente palabras sobre sonidos tranquilos o fuertes)

Comentar Hable acerca de cómo las palabras impresas en mayúsculas 

se relacionan con el deseo de paz y tranquilidad de Fran Quilidad, el 

alboroto que hacen los grillos u otros ruidos. ¿Por qué el autor enfatiza 

estas palabras en esta historia?

7
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1745802

GENERAR INTERÉS

• ¿Qué fue lo más divertido de estos cuentos fracturados?

• ¿Qué cuento le recomendarían a un amigo? ¿Por qué?

GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los estudiantes que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto.  

Luego asigne y présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Responder y ampliar

Conexión con la 
investigación

Aprender sobre el toque de 

Midas

• La historia del rey Avarus se 

basa en un mito griego sobre 

el rey Midas. Utilicen fuentes 

impresas o recursos en línea 

para aprender más sobre  

ese mito.

• ¿Qué desea el rey Midas? 

¿Qué problemas surgen 

cuando se le concede  

su deseo?

• Compartan sus resultados 

en un breve informe o 

presentación.

Proyecto

Diseñar un vestido

• Diseñen un vestido hecho 

con un cesto de basura 

a partir de materiales 

reciclados.

• Dibujen el diseño. Que se 

vea glamuroso y fabuloso.

• Escriban una lista de los 

materiales que usarían para 

crear el vestido.

Actividad práctica

Buscar el secreto del éxito

• Trabajen con un compañero 

para presentar una 

entrevista de reportero 

con Mamá Caro. Intenten 

descubrir el secreto de su 

éxito.

• Decidan qué preguntará 

el reportero y cómo 

responderá Mamá Caro.

• Practiquen la entrevista. 

Luego represéntenla para los 

compañeros de clase.

Vocabulario y lenguaje

Buscar lenguaje figurado

• Hojeen el texto para 

identificar ejemplos 

de lenguaje figurado, 

como “olió un aroma tan 

placentero como una dulce 

canción”.

• Hagan una lista de los 

ejemplos que encuentren.

• Usando sus propias 

palabras, hablen con un 

compañero sobre lo que 

significa cada expresión.

Respuesta escrita

1. Escriban una reseña 

sobre su cuento fragmentado 

favorito. Díganles a los lectores 

qué piensan del cuento y por 

qué recomiendan leerlo.

2. Escriban otro episodio 

de uno de los cuentos. Usen lo 

que saben sobre los personajes 

para crear una escena nueva. 

Incluyan descripción y diálogo.

8
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