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Cuanto más abiertos estemos hacia nuestros sentimientos,
mejor podremos leer los de los demás

Daniel Goleman
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1. LOS PRIMEROS PASOS
INTRODUCCIÓN

Este Proyecto realizado en clases de Educación Infantil a lo largo de varios cursos, demuestra la im-
portancia de la lectura y la forma de presentarla y trabajarla. 

Hemos huido de cuentos clásicos, que a veces, de tanto narrarlos y verlos en películas, han perdido 
su valor o no apreciamos los valores erróneos a los que nos conducen.

En la búsqueda de un acercamiento a la lectura de forma amena y divertida, nuestra mejor opción 
eran los clásicos de la literatura adulta.

Estos clásicos, previa adaptación por parte del profesorado, han logrado avivar la ilusión por la lec-
tura de forma divertida implicando a las familias y trabajando valores muy importantes en una sociedad 
compartida.



6

Cuéntame... una novela

2. EXPLICO MI TRABAJO
JUSTIFICACIÓN

Nuestra sociedad es cambiante y la escuela como base de educación de personas que vivirán en esa 
sociedad, debe de innovar y modificar estrategias para lograr la atención del alumnado y conseguir los 
objetivos propuestos de forma atractiva y eficaz.

La invasión de nuevas tecnologías nos fuerza a cambiar estrategias y metodologías en busca de ese 
alumnado digitalizado y que espera que la escuela esté en el mismo nivel de progreso que la sociedad 
demuestra.

De esta necesidad de reconducir al alumnado hacia la lectura, los clásicos adultos se mostraron como 
la opción más eficaz y viable para conseguir la ilusión de estos chicos y chicas por las historias en papel.
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3. EL PROTAGONISMO DEL ALUMNADO
LOS PROYECTOS

En mi clase de Educación Infantil partimos de que cualquier tema es susceptible de ser trabajado. 
Para ello tenemos que investigar, aportando información, ya sea en forma de fotos, dibujos, páginas 
impresas de internet, juguetes…que nos arrojen alguna luz sobre el tema a estudiar.

Al trabajar por proyectos devolvemos el protagonismo al alumnado que decide qué quiere estudiar, 
ya que partiendo de un interés ya creado la expectación es máxima. Gracias a no tener barreras en 
cuanto a la elección del tema hemos estudiado las abejas, la contaminación del hielo de la Antártida, las 
aventuras de Tom Sawyer, Ana Frank y en este caso la literatura adulta como acercamiento a la lectura, 
como medio de disfrute.

Se mostrarán diez clásicos de la literatura que son reveladores y aclaradores para la investigación de 
temas propuestos en clase.

 Es decir, de proyectos diferentes ha surgido la necesidad de trabajar novelas, reservadas al lector o 
lectora adulto, que nos han aportado diferentes puntos de vista sobre el tema a estudiar, valores que los 
cuentos clásicos no abordan, y sobre todo ha renacido el gusto por la lectura.
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4. VAMOS A CONSEGUIRLO
OBJETIVOS

• Disfrute de las lecturas y posterior diálogo sobre los aspectos más interesantes del libro. 

• Utilización progresiva del lenguaje oral para evocar y relatar hechos, para expresar y comunicar ideas 
y sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás. 

• Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico preciso y variado y con creciente precisión, estructura-
ción apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.

• Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno de pa-
labra, escuchando con atención y respeto.

• Uso, gradualmente autónomo de diferentes soportes de la lengua escrita como libros, revistas, pe-
riódicos, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la información que propor-
cionan.

• Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas 
por otras personas.

• Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural.

• Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos extra-
lingüísticos.

• Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valorando la biblioteca como recurso informativo 
de entretenimiento y disfrute.



9

Cuéntame... una novela

5. EL PROYECTO COMIENZA SU ANDADURA

DESARROLLO DEL PROYECTO

Nuestro interés por que los alumnos y alumnas adquieran el gusto por la lectura nos ha llevado a 
adaptar diez clásicos de la literatura adulta a estas edades de Educación Infantil.

Estos clásicos surgieron como parte de nuestra investigación en clase que complementaba y amplia-
ba, proporcionando un enfoque mayor, del tema trabajado.

Por ejemplo, al estudiar las uvas, surgió la obra El Lazarillo de Tormes; diferenciando diferentes flo-
res en primavera, apareció Doña Rosita en su jardín; conversando sobre la familia, apareció Tula y nos 
dio una lección de amor; y así hasta diez clásicos de nuestra literatura. 

Porque aunque también hemos adaptado y trabajado en clase otros clásicos como Miguel Strogoff 
(Julio Verne), Doctor Jeckyl y Mister Hyde (Robert Louis Stevenson) o Moby Dyck (Herman Melville), 
vamos a centrar la importancia de la literatura española en nuestras aulas.

Diez clásicos adaptados a Educación Infantil

Diez clásicos que abordan diferentes temas importantes para nuestra convivencia, básicos para 
nuestra relación con las demás personas, y donde cinco de sus protagonistas son mujeres, resaltando el 
importante papel de la mujer, respetando, a través de la literatura, su aportación a la vida, el respeto y 
la igualdad que se merecen.

No olvidamos la educación emocional, base imprescindible para canalizar la sensibilidad, la auto-
gestión y poder afrontar los retos de la vida cotidiana, que a través de estos relatos nos ayudan a inves-
tigar y profundizar en qué sentimos y cómo influye en el compañero o en la compañera.

Por lo tanto vamos a disfrutar de diez obras de la literatura clásica española adaptadas a Educación 
Infantil. Todas ellas pueden trabajarse en otras etapas, ya que su riqueza permite que sean tratadas en 
distintos niveles. En ellas se abordan diferentes aspectos de la educación. Además de la novela adap-
tada, se presentan una gran variedad de actividades abarcando todas las áreas, partiendo del centro de 
interés que es la novela.

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson
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LAS OBRAS Y SUS AUTORES

LAZARILLO DE TORMES
ANÓNIMO

LA TÍA TULA
UNAMUNO

HUEVOS ARREFALFADOS
EMILIA PARDO BAZÁN

DOÑA ROSITA
FEDERICO GARCÍA LORCA

CID CAMPEADOR
ANÓNIMO

MARIANELA
PÉREZ GALDÓS

LA VIDA ES SUEÑO
CALDERÓN DE LA BARCA

MONTE DE ÁNIMAS
BÉCQUER

NANAS DE LA CEBOLLA
MIGUEL HERNÁNDEZ

TABACO Y NEGRO
ALMUDENA GRANDES
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6. LOS SABERES NOS HACEN MAYORES
CONTENIDOS

EL AMOR
TRISTEZA

PERDONAR
ENFADO

LAZARILLO DE TORMES

HUEVOS ARREFALFADOS

DOÑA ROSITA LA SOLTERA

EL MONTE DE ÁNIMAS

EL MÍO CID

MARIANELA

LA VIDA ES SUEÑO

NANAS DE LA CEBOLLA

LA TÍA TULA

TABACO Y NEGRO

LA ASTUCIA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

MALTRATO
CASTIGO

EL ENGAÑO
EL MIEDO

EL HONOR
CASTIGO

BELLEZA 
INTERIOR
DESAMOR

LA POBREZA
LA CAUTIVIDAD

LA FAMILIA
LA UNIDAD

LA DECISIÓN
LIBERTAD PARA ELEGIR
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7. LECTURAS QUE ME CONMUEVEN
TRABAJO EN CLASE

Vamos a presentar las diez novelas trabajadas. Para ello, reflejaremos de dónde partimos, qué nos 
llevó a la elección de la novela y las actividades que se realizaron con el alumnado.

1ª Lectura: Lazarillo de Tormes. Anónimo

Continuando con nuestra investigación sobre la vendimia, 
descubrimos un cuadro de Francisco de Goya titulado La vendimia, 
y una novela donde, en un capítulo muy importante, habla sobre 
un racimo de uvas.

Ahí es donde aparece El Lazarillo de Tormes.

El primer paso fue la presentación de la novela adaptada para 
estas edades tan tempranas. Siempre hay que huir de lo tradicio-
nal y arriesgar para atraer la atención del alumnado. 

En esta ocasión opté por realizar la historia con ellos. Les con-
cedí el papel de protagonistas, de ponerse en la piel de los perso-
najes. De esta forma, además de atraer su atención, se les concedía la oportunidad de comprender las 
acciones y ponerse en la piel del otro, trabajando así la educación emocional.

La obra anónima Lazarillo de Tormes nos acercó a un niño con picaresca, es decir, con una rápi-
da solución a los problemas. Esa iniciativa nos ayudó a buscar la resolución de conflictos cotidianos y 
afrontarlos con decisión.

Por una parte, nos dedicamos a elaborar el escenario adecuado para la escena del racimo de uvas, y 
por otro lado trabajamos la obra. Desde casa, la abuela Dolores, nos aportó este poema tan adecuado: 

¡Qué bonita está la parra,
Con las uvas colgando
Y madurando con el sol
Con las chicharras cantando!

EL OTOÑO CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN

FRUTOS TÍPICOS LA UVA

SOL EL VINO

LA VENDIMIA

LA PASA

ESQUEMA CONCEPTUAL
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 ACTIVIDADES:

Elaborando nuestro 
propio vino.

Visita a una bodega  
de vinos.

Poema sobre las uvas.

El abuelo de Izan nos relató 
cómo se vendimia.

Tendiendo las   
uvas al sol.

Las uvas convertidas en pasas.

Los protagonistas como marionetas.

Dando color a los personajes 
de la novela.

La vendimia de Goya, 
reinventada por las alumnas.

Jugando a recordar la historia.

El Lazarillo reinterpretado por alumnos.
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2ª Lectura: Doña Rosita la Soltera.  Federico García Lorca

Doña Rosita entró en nuestras vidas como la mujer que vive con sus tíos y enamorada, espera día 
tras día las cartas de su amado.

–Los enamorados se quieren –comenta David.

–El corazón se mueve –responde Elisa.

–Y si está enamorado más rápido –afirma Pablo.

–Doña Rosita está triste porque su novio se ha ido –dice Andrea.

–Su corazón está muy triste.

–Y va lento.

Le escribimos poemas de amor y, sobre todo, de ánimo para que su-
perase esa tristeza anclada en su corazón.

En este caso, además de la historia presentada mediante dibujos realizados a mano, nos dispusimos 
a dramatizar la historia de Doña Rosita, la soltera. Toda la clase participaría, tanto en la realización 
de decorados como en las interpretaciones. 

Investigamos en primer lugar el cine. 

Descubrimos que las imágenes pasan muy rápido, es decir, en poco tiempo vemos muchísimas imá-
genes con pocas variaciones. Construimos nuestro propio praxinoscopio con una secuencia sencilla de 
un dibujito de la serie Dora, la exploradora.

También realizamos un truco que se utiliza en el cine. Consiste en un decorado que se mueve, mien-
tras el personaje está delante quieto, y parece que se está moviendo.

Les pedimos ayuda a nuestras familias para que nos dijesen cual era su película favorita. A raíz de 
sus contestaciones, nos convertimos en los protagonistas de los carteles de esas películas.

También pedimos a las familias que nos dijesen cual era su dibujito animado favorito y lo recogimos 
en un panel.

DOÑA ROSITA EL CONSUELO

EL CINE EL TEATRO

LA TELEVISIÓN

EL AMOR/EL DESAMOR

ESQUEMA CONCEPTUAL
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 Decidimos que realizaríamos la obra en teatro.

 Eliminamos la palabra y expresamos con el cuerpo los sentimientos de la obra lorquiana. Fueron 
días de ensayo y donde el gesto, tanto corporal como expresiones faciales, cobraron una importancia 
máxima. Investigando sobre cómo realizar nuestro teatro vimos vídeos en el ordenador y comprobamos 
que no sólo está la memorización de las escenas, quien va primero y quien después, sino lo importante 
de la realización de escenarios, decorados y maquillaje.

 Dividimos al alumnado en tres grupos que rotarían por los tres talleres cuyo objetivo era realizar 
detalles de la obra de teatro Doña Rosita para que el resultado fuese espectacular.
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ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIMOS DEL CUENTO DOÑA ROSITA. 

DIBUJAMOS FLORES EN UN JARÓN. 

LE PEGAMOS FLORES EN EL PELO. 

ORDENAMOS FLORES EN UN MERCADO 

BUSCAMOS LA PARTE QUE FALTABA PARA 
RECONSTRUIR EL CORAZÓN DE ROSITA. 

LA TELEVISIÓN 
EL CINE 

EL TEATRO 

TEATRO DOÑA ROSITA, LA SOLTERA. 

ACTIVIDADES:  ACTIVIDADES:

PARTIMOS DEL CUENTO 
DOÑA ROSITA
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3ª Lectura: La vida es sueño. Calderón de la Barca

Segismundo se nos mostró como un indefenso niño, que 
por culpa de las predicciones del Oráculo, lo encierran en 
una torre toda su vida.

Todo nuestro interés se centraba en demostrar que esas 
predicciones podían ser falsas. Investigamos en el perió-
dico sobre lo que nos dicen sobre el futuro los horóscopos 
y comprobamos que pueden ser o no ciertas. No nos gustó 
que el padre de Segismundo las creyese sin duda alguna.

Para entender mejor la novela de Calderón de la Barca, 
les pedimos a las familias que nos construyesen un de-
corado, sobre el cual, con unos muñecos como protago-
nistas, representaríamos la novela, mientras nuestra voz 
sería el hilo conductor.

Además realizamos diferentes actividades sobre papel para concienciarnos de lo absurdo de la vio-
lencia. Como medio para afianzar frases de la obra, se realizó una búsqueda del tesoro por el colegio, 
donde debían de buscar papeles escondidos con palabras clave, que ordenadas, formarían una frase muy 
conocida de Segismundo.

El colegio se contagió de nuestro entusiasmo y participó en esta búsqueda. Celebramos la Semana 
Poética, tomando como eje central La vida es sueño, para la cual se convocó un concurso para elegir el 
cartel que representaría dichos actos. Las compañeras y compañeros de primaria elaboraron un teatro 
de títeres, concurso de poemas y el visionado del trabajo realizado en Infantil.

Esta semana confirmó que cualquier obra, además de transmitir valores positivos y plantearnos di-
lemas de actuación, nos acerca de forma amena y divertida a una de las obras más importantes de la 
literatura española.

SEGISMUNDO ACEPTARLO

LUCHAR
EL PERDÓN

EL DESTINO

ESQUEMA CONCEPTUAL
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ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS ELABORANDO ESCENARIO SEGISMUNDO ENCERRADO. 

NARRACIÓN DE LA HISTORIA 

SEGISMUNDO EN LA TORRE 

RECHAZO DE LA VIOLENCIA 

LECTURA DE LOS HORÓSCOPOS 

CONCURSO CARTEL  SEMANA POÉTICA 

EXPOSITOR EN LA BIBLIOTECA 

FRONTAL DEL TEATRO DE GUIÑOLES 

REPRESENTACIÓN DEL TEATRO DE 
GUIÑOLES 

JUEGO DE PISTAS 

ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES:
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4ª Lectura: El Monte de las Ánimas. Gustavo Adolfo Bécquer

El relato de Bécquer nos llevó a plantearnos la dife-
rencia entre una broma simpática y una broma pesada. 
El hecho de querer pasarlo bien no tiene que implicar el 
llegar a los límites de las compañeras y los compañeros, 
e incluso, hacerles daño.

No debemos olvidar el respeto como base de toda re-
lación, ya sea, dentro del colegio o fuera, con la familia y 
con compañeras y compañeros.

Para conseguirlo, profundizamos en la importancia 
de la amistad mediante juegos cooperativos y en la rea-
lización del relato de Bécquer. Afianzamos esa unión, con la propuesta a los alumnos y alumnas de 
Primaria de narrarles la historia de Alonso y Beatriz. Se realizó delante de un espacio que se formó con 
diferentes escenas del relato. Además en el patio se formaron pequeños grupos donde el alumnado de 
primaria ejercían como monitores expertos en narrar relatos a los más pequeños y pequeñas.

Para no centrarnos solamente en la parte de miedo del relato, se les propuso a los ciclos que realiza-
sen diversos carteles con frases de la historia. En cada frase resaltarían una palabra. 

Los carteles se colocarían en diferentes lugares del colegio, y el alumnado en grupo, debería anotar 
las palabras resaltadas y construir la frase secreta, correspondiente al relato de Bécquer.

ALONSO
LE ENGAÑA

TIENE UN CASTIGO

ENAMORADO DE SU PRIMA

ESQUEMA CONCEPTUAL
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 ACTIVIDADES:
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EN LA BIBLIOTECA 

GRAN MURAL REALIZADO ENTRE TODOS 

CUENTACUENTOS DE LOS MAYORES A INFANTIL 

FANTASMITA 

CUENTACUENTOS EN EL PATIO 

JUEGO DE PISTAS  

ACTIVIDADES: 
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5ª Lectura: Nanas de la cebolla. Miguel Hernández

La vida de Miguel Hernández nos llenó de tristeza.

Al contrario que al principio del Proyecto que todo fue-
ron risas, ya que comenzamos con las cabras y para ser 
cabrero, algo que debemos saber hacer es silbar. Los múl-
tiples intentos nos salpicaron de saliva, de aire descon-
trolado y muchas risas.

–Si no sabemos silbar, podemos utilizar un silbato.  
–afirma una alumna.

Actividades como completar un olivo con pequeñas aceitunas y “ordeñar” una cabra simulando sus 
odres con un guante lleno de leche, nos acercaron al mundo rural de Miguel Hernández.

Nos conmovió la historia de amor entre él y Josefina, y nos entristeció su separación al encarcelarlo 
durante la guerra. Memorizamos la declaración de amor a Josefina:

No puedo olvidar, Que no tengo alas, Para irte a besar.

Luego llegó la guerra que tanto odiaba Miguel Hernández.

–La guerra es mala porque mata a la gente.
–Se destruyen las casas.
–La guerra que traen pantalones y cascos son buenas, pero si el traje es negro, son malos, –afirma 

un alumno.
Intenté razonar con él que todas las guerras son malas, porque destruyen a las personas y las casas, 

pero el alumno insiste. Cuando me lo explica mejor lo entiendo.
–En la PSP yo soy bueno y hay guerra. Y los del traje negro son malos. Pero yo soy bueno y encima 

me matan con los cañones.
–Si pones una bomba en el suelo y no sabe la hora, si tiene muchos hijos, explota y las mujeres se 

quedan sin marido, –le replicaban sus compañeros y compañeras.

Por este motivo desde edades tempranas debemos de inculcar los valores positivos que nos hacen 
crecer como personas sobre una base de respeto hacia los demás, afianzando muy bien la diferencia 
entre realidad y juego.

El poema de este autor lo realizamos con muñecos modelados en plastilina que relataban cada 
verso del poema.

LAS CABRAS EL PASTOR
POESÍA

MIGUEL HERNÁNDEZ
GUERRA/CÁRCEL

ESQUEMA CONCEPTUAL
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ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURALES APORTADOS POR LA FAMILIA 

ACTIVIDADES SOBRE EL CABRERO 

SU GRAN AMOR JOSEFINA 

ESCRIBIMOS UN LIBRO SOBRE MIGUEL 
HERNÁNDEZ 

LA GUERRA 

CAMBIAMOS BALAS POR FLORES 

ENCARCELADO 

TRISTE POR NO VER A SU HIJO 

La nana en plastilina 

ACTIVIDADES: 

 ACTIVIDADES:
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6ª Lectura: El Mío Cid. Anónimo

El acercamiento a la poesía, desde que acuden 
al colegio se hace, ya sea en forma de retahílas, pe-
queños recordatorios de normas, o para afianzar 
contenidos.

En este caso El Destierro, perteneciente al 
Cantar del Mío Cid, fue el punto de partida para 
mostrarles otra forma de contar las historias.

La desdicha de este caballero, obligado al des-
tierro nos atrajo y la memorización de ciertos ver-
sos confirmaron nuestra atención.

Los caballeros, princesas y castillos siempre 
han atraído la atención de los más pequeños y pequeñas, por eso decoramos la clase como el salón del 
trono, decorada con columnas, estandartes y vidrieras; mientras que en el patio reservamos un espacio 
para el castillo, construido con envases vacíos de leche.

El colegio por completo le atrajo este tema y los pasillos se adornaron con escenas medievales, cas-
tillos inexpugnables y antorchas alumbrando los pasillos.

Todas las actividades giraban en torno al tema medieval, por lo que actividades de cálculo y lengua 
partían de esta base motivadora.

Decidimos de ampliar el conocimiento sobre poesía mostrándoles las letras de algunas canciones, 
con la diferencia que son cantadas.

La historia de un príncipe que busca pareja y decide besar a una rana, con la mala fortuna, que tam-
bién él se convierte en rana, nos gustó mucho. Esta historia cantada por Serrat nos adentró en la crea-
ción de canciones, siempre respetando la rima y donde la imaginación y el trabajo dieron como resul-
tado grandes poemas.

Todo el alumnado participó en la realización de la historia en fotografías, que una vez montada, nos 
ayudó a recordar la vida de este caballero.

ESQUEMA CONCEPTUAL

LA POESÍA EL MÍO CID CASTILLOS

EL HONORCABALLEROS
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30

ACTIVIDADES: 

CONSTRUIMOS UN CASTILLO 

REFORZANDO CONCEPTOS 

ADORNAMOS PASILLOS DECORAMOS VENTANAS ELABORAMOS SALÓN DEL TRONO 
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7ª Lectura: La tía Tula. Miguel de Unamuno

La historia de Tula, dibujada en blanco y negro, les 
llamó mucho la atención, sobre todo el hecho de que se 
ocupara de los hijos de su hermana. En su definición de 
familia, se les hace raro la falta del padre, o la ausencia 
de alguno de los componentes clásicos.

La conclusión a la que llegamos fue que una mujer 
como Tula que no ha tenido hijos, sí puede ser madre, 
porque los cuida.

El debate sobre las diferentes familias estaba servido. 
Por eso decidimos tomar como base la familia tradicio-
nal para ir descubriendo nuevos aspectos y enfoques. Parte del alumnado incluyó a figuras femeninas que 
representaban a las abuelas y figuras masculinas que eran los abuelos. Incluso a un perro.

El protagonismo siempre debe de ser del alumnado, por lo que se le pidió su árbol genealógico. A 
clase fueron llegando multitud de árboles, realizados en distintos materiales, con fotografías, con fon-
dos a color, silueteados... Esta actividad, donde la familia participó resalta la importancia de la colabo-
ración familiar y lo positivo, ya que además de su aportación, comparten con sus hijas e hijos nuestros 
debates, sus ideas, y esa implicación, refuerza lazos entre los miembros de la familia.

Se les narró el cuento La abuela se ha perdido, donde una abuela acompaña a su nieta al supermer-
cado, y una vez en él, comprando, se pierde. Es una historia tierna que nos da una pequeña pincelada de 
lo frágil de la memoria de nuestros mayores, y del cuidado que debemos mostrarles.

Se quiso dar un pequeño giro al tema de las familias y se les mostró el cuento La mejor familia del 
mundo. Esta historia nos relata como una mañana a una niña de un orfanato se le comunica que al día 
siguiente será adoptada. La niña desata su imaginación pensando en cómo será su familia y los mimos 
que le darán. Al final descubre que no se parecen en nada a sus ideas, pero que la quieren como ella había 
imaginado.

El paso siguiente en nuestra investigación fue investigar, observando los libros de arte del colegio, 
las diferentes familias retratadas por los pintores a lo largo de la historia.

Les sorprendieron los óleos de una mujer triste, que lloraba, con espinas alrededor del cuello. Yo les 
expliqué que era una mujer que quería ser madre y no lo consiguió: Frida Khalo.

De esta forma terminamos nuestro paseo por las familias con una conclusión muy importante: nos 
quieren muchísimo.

ESQUEMA CONCEPTUAL

LA FAMILIA MADRES TRISTES ADOPCIÓN

FRIDA KHALOTULA
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ACTIVIDADES CON TULA 

HISTORIA TÍA  TULA 

FORMAMOS DIFERENTES FAMILIAS

LAS FAMILIAS TRAEN ÁRBOL GENEALÓGICO

BUSCAMOS FAMILIAS EN BIBLIOTECA 

FRIDA  KHALO 

FRIDA  DANDO CLASES 

FRIDA  TRISTE RULETA DE LA VIDA DE FRIDA 

LOS ABUELOS 

LA ADOPCIÓN 

 ACTIVIDADES:
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8ª Lectura: Huevos arrefalfados. Emilia Pardo Bazán

Nuestra siguiente protagonista era Martina. 
Una campesina que se esmeraba en que su marido 
estuviese contento. Pero cuanto más se afanaba en 
ello, más se enfadaba él.

Toda la clase se quedó muy sorprendida por la 
historia presentada con siluetas de colores pero sin 
rostro. Era una historia violenta, y que rompía con 
su idea de matrimonio y de felicidad en pareja. 

 ¿Os parece bien el castigo que se le da a Pedro?
–Es un plan bueno. A ella le ha pegado muchas veces.
–Le tienen que decir que no lo haga más y se porte bien.
–No está bien pegarle.
–Llamar a la policía y a la cárcel.

¿Cuál puede ser el castigo?
–Decir que no lo haga.
–La mujer llama a la policía para que se lo lleven a la 
cárcel porque sigue tirándole cosas.
–Si le tira el sofá.
–En la cárcel para siempre.
–Le pide perdón.
–¿Para qué sirve?–, pregunta una alumna.

Pregunto yo: ¿está bien 
que el marido pegue a su 
mujer?
–No–, dicen todos.
–Le hace llorar.
–Le hace moratones.
–Sólo puede castigar a los 
hijos si se portan mal.   
A ella no.
–Ella no ha hecho nada malo.
–Si ella se queda embarazada 
y le pega en la barriga...
–Se muere el bebé.
–Cuando le hace una tortilla 
o algo se lo lanza.

ESQUEMA CONCEPTUAL

MUJER TRABAJADORA MALTRATADA MIEDO

GALLINAS/GRANJA
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Nos sensibilizamos con Martina y con todas las mujeres maltratadas profundizando en el tema con 
el cuento Los hombres no pegan. Decidimos animar a estas mujeres y escribimos mensajes positivos, 
resaltando cualquier habilidad, aspecto físico o cualidad que la hiciese estar más animada.

Al igual que las mujeres maltratadas, los niños y niñas pueden tener miedo. Nuestros temores 
pueden ser diversos y de toda clase de naturaleza. Nada mejor que hablar de ellos y reflejarlos en una 
actividad donde escribíamos nuestros temores, pero seguidamente venía la parte positiva, porque 
añadíamos, pero ya soy mayor, frase que ahuyentaba esos miedos infantiles, porque somos niñas y 
niños grandes.

Como conclusión de este tema decidimos realizar una campaña de concienciación para que no se 
maltratase a nadie. Algunos de los eslóganes propuestos fueron: 

–Si le pega, se va con otro novio y lo deja. Y si todas las mujeres están llenas de porrazos como Mar-
tina, y están tantos días en el hospital, no hay mujeres–, afirma Elisa muy seria.

–No pelear y sí jugar. 

–No pelear nunca más.

 No te pelees que te vas a la cárcel

 No les pegues a las mujeres



29

Cuéntame... una novela

 
 

37 

ACTIVIDADES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTO HUEVOS ARREFALFADOS 

NOVELA MALTRATO CONTANDO HUEVOS 

LIBRO DE RECETAS POR LAS FAMILIAS 

PIROPEAMOS A LA MUJER 

NUESTROS  MIEDOS 
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9ª Lectura: Marianela. Benito Pérez Galdós

El trabajo sobre el cuerpo humano y los di-
ferentes especialistas médicos nos llevó a co-
nocer a Nela. 

Esta chica, de aspecto descuidado y poco 
agraciada físicamente, nos mostró la bondad 
del interior de la persona, sin importar el as-
pecto exterior. 

Ya tratamos este tema al conversar sobre 
compañeras y compañeros con diferentes dis-
capacidades, resaltando el valor humano y su forma de comportarse con los demás. Otras personas muy 
bellas no tienen esa bondad interior y su comportamiento deja mucho que desear.

La amabilidad de Marianela, su dedicación hacia Pablo, su amigo ciego, y el pensar en los demás 
antes que en ella misma, nos conmovió.

ESQUEMA CONCEPTUAL

LAS ENFERMEDADES LOS VIRUS ¿CÓMO SE CURAN?

ESPECIALISTAS MÉDICOS OFTALMÓLOGO MARIANELA
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 ACTIVIDADES:
NARRACIÓN NOVELA 

AC TIVIDAD  ESCRITA 
JUEGOS DE PALABRAS 

FORMAMOS  OJO 

MURAL SOBRE BENITO PÉREZ GALDÓS ENTRE TODOS 

ESCRIBIMOS HASTA COMPLETAR PANEL CON DATOS DE SU VIDA. 

FOTOGRAFIAMOS LOS ESCENARIOS EN EL COLEGIO. 

MARCA-PÁGINAS. 

EXPOSICIÓN DÍA DEL LIBRO 
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10ª Lectura: Tabaco y negro. Almudena Grandes

El relato corto de Almudena Grandes me pareció 
importante porque reivindica el poder de decisión 
de la mujer. 

Se defiende en estas líneas la capacidad de elec-
ción, según tus ideas, gustos y no dejarte convencer 
por estereotipos ya creados en la sociedad que sólo 
hacen encasillarte en un simple aspecto.

El tema que salió y creó debate fue el taurino:

Se les presentó a Ferdinando un toro al que le encantan las flores, en vez de embestir, y conocimos 
la afición taurina de Picasso, nuestro pintor más conocido.

Las discusiones nos llevaron a investigar sobre los animales en extinción, ya que si se cazan sin con-
trol para las pieles o utilizar otras partes del cuerpo, no quedarán muchos.

Retomamos el tema de la historia de Almudena Grandes y pregunté por el trabajo de las mamás, para 
continuar con los que ellos y ellas querían ser de mayores. Las respuestas fueron muy variadas.

Sobre todo hice hincapié en que cada cual puede elegir lo que más le guste, sin miedo a críticas o 
reproches. Para asentar esa afirmación les narré dos historias, la de Mercedes que quiere ser bombera, 
y la de Oliver que quiere ser bailarín.

Para terminar nos centramos en Mariví Romero, una mujer que defendió su afición por los toros y 
que fue la primera mujer periodista taurina.

En un sector dominado por hombres, ella luchó por ese puesto de trabajo, tanto que le dieron un 
programa en la televisión sobre toros.

 En homenaje a ella, pensamos en realizar un periódico monográfico sobre los toros.

ESQUEMA CONCEPTUAL

TRABAJO DE 
LA MUJER ESTEREOTIPADO

LOS TOROSTORERA

BOMBERA

CAPACIDAD 
DE ELECCIÓN MALTRATO 

ANIMAL

–Es muy triste.
–Le hincan la espada al toro.
–¡Pobrecito! No pueden vivir.
–Le hacen daño.

NO
NOS 

GUSTA

NOS 
GUSTA

–Me gusta porque el torero 
tenía una espada de hierro y 
la clavaba fuerte.
–Los toros son malos.
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LA HISTORIA 

TO REANDO EN EL PATIO TRABAJO DE LAS MAMÁS 

FERDINAND

O

PICASSO 

ANIMALES EN EXTINCIÓN 

MURA L TAURINO 

ELABORANDO EL PERIÓDICO 

DECISIÓN EN SUS TRABAJOS 

 ACTIVIDADES:
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8. EMOCIONES EN CADA PÁGINA
BIBLIOGRAFÍA

En nuestra biblioteca además de muchas novelas, las estanterías están a rebosar de cuentos que 
complementan los valores, nos ayudan a conocer diferentes formas de sentir y a enfrentarnos a la vida.

LAZARILLO DE TORMES

LA VIDA ES SUEÑO

NANAS DE LA CEBOLLA

DOÑA ROSITA LA SOLTERA

EL MONTE DE LAS ÁNIMAS

EL MÍO CID

ASTUCIA Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PERDONAR 
Y EL ENFADO

POBREZA Y 
CAUTIVIDAD

AMOR Y LA TRISTEZA

EL ENGAÑO 
Y EL MIEDO

HONOR Y CASTIGO
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LA TÍA TULA

MARIANELA

HUEVOS ARREFALFADOS

TABACO Y NEGRO

FAMILIA Y UNIDAD

BELLEZA INTERIOR Y 
DESAMOR

MALTRATO Y CASTIGO

DECISIÓN Y LIBERTAD 
PARA ELEGIR
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9. LOS CLÁSICOS NOS BENEFICIAN
CONCLUSIÓN

Gracias a la introducción de estos diez clásicos de la literatura adulta en clase de Infantil se han re-
forzado aspectos emocionales que nunca se habrían logrado reforzar con cuentos tradicionales. Estas 
novelas nos han facilitado el diálogo, el debate, el plantearnos situaciones desde otro punto de vista, así 
como conocer otras formas de enfrentarse a los problemas. Nos ha abierto un camino más amplio a las 
emociones, a su identificación y cómo facilitar que fluyan en nosotros las más positivas. 

Ha sido un viaje con pesadas maletas, llenas de clásicos con encuadernaciones de lujo, que nos han 
enriquecido el vocabulario, las expresiones y la forma de presentar un relato.

Las diferentes técnicas con las que se han presentado las novelas ha sido la catapulta a la imagina-
ción para innovar técnicas artísticas y aplicarlas en sus trabajos en clase.

Por lo tanto, esta experiencia literaria nos ha imantado a una serie de lecturas, que algunos se asom-
brarán de leer y trabajar en Educación Infantil, produciéndonos una satisfacción máxima, no solamente 
reduciéndolo a la clase, ya que hemos ampliado los efectos magnéticos a las familias colaboradoras y 
contribuyendo en casa al refuerzo de todo lo trabajado en clase.

Nunca me ha gustado etiquetar ni a las personas ni a las situaciones, pues todo tiene muchos mati-
ces, pero esta aventura en papel, llámenla animación a la lectura, expande nuestra literatura haciéndola 
amena y divertida. Porque lo clásico no está reñido con la divertido. 

Nos ha hecho emocionarnos, sonreír de alegría, sentir miedo, solidarizarnos ante una situación ne-
gativa..., pero lo más importante, nos ha hecho sentir.
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ANEXO
CUÉNTAME UNA NOVELA... DE FORMA DIVERTIDA

Cuando utilizo grandes obras de la literatura se puede pensar que el alumnado de Educación Infantil 
no está preparado para esos argumentos. Están equivocados. 

Ante todo debemos adaptar la obra. No me estoy refiriendo a escoger determinados fragmentos y re-
ducirla, minimizarla sin sentido ni conexión en su argumento. Adaptarla para mí es leerla, disfrutar con 
ella, y después realizar un resumen apto para estas edades, lo que no implica obviar o eliminar escenas, 
sino adaptarla a su edad y conocimiento.

No debemos olvidar la presentación, que debe ser atractiva y llamar la atención del alumnado.

De este modo todas las novelas adaptadas que os presento están realizadas con una técnica diferen-
te, utilizando siempre materiales cercanos y que la convierten en más accesible a nuestro alumnado.
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EL LAZARILLO DE TORMES

POR CULPA DE LA POBREZA LÁZARO SE PUSO A 

TRABAJAR DESDE MUY JOVEN. SU MADRE LO ENTREGÓ 

A UNA CIEGO PARA QUE LE SIRVIESE.

EL CIEGO TRATABA MUY MAL A LÁZARO 

ENGAÑÁNDOLO EN CUANTO PODÍA

LÁZARO NO SE QUEDABA 

QUIETO Y TAMBIÉN 

INTENTABA DE COGERLE ALGO 

DE COMIDA, DESATANDO EL 

HATILLO Y VOLVIÉNDOLO A 

COSER, PUES PASABA  

MUCHA HAMBRE.

UNA VEZ SE 

PUSIERON A BEBER 

DE UNA JARRA, 

PERO LÁZARO VEÍA 

COMO EL CIEGO 

DABA LOS SORBOS 

MÁS LARGOS QUE 

ÉL. ASÍ QUE HIZO 

UN AGUJERO A LA 

BASE DE LA JARRA 

Y SIGUIÓ BEBIENDO 

DEBAJO DE ELLA.
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LÁZARO SE VENGÓ DEL CIEGO DEJÁNDOLO EN EL SUELO Y 

CON ALGÚN DIENTE DE MENOS.

SIGUIÓ TRABAJANDO PARA OTROS AMOS INTENTANDO 

SIEMPRE QUE NO LO ENGAÑARAN.

HARTO DEL CIEGO Y DE QUE LO MATASE DE 

HAMBRE DECIDIÓ VENGARSE.

AL PASAR UN RÍO LO COLOCÓ FRENTE A UNA 

COLUMNA Y LE DIJO: 

–YA PUEDES SALTAR, PERO HAZLO FUERTE 

QUE EL RÍO LLEVA MUCHA AGUA.

EL CIEGO SALTÓ Y SE DIO UN FUERTE 

GOLPE CONTRA LA COLUMNA.

OTRA VEZ, AL COMPARTIR UN RACIMO DE UVAS, 

ACORDARON QUE LAS COGERÍAN DE UNA EN UNA, PERO 

NINGUNO DE LOS DOS LO RESPETÓ, PUES CADA VEZ 

COGÍAN MÁS UVAS PARA LLEVARSE A LA BOCA.

OTRA NOCHE, HABIÉNDOLE DADO UN CHORIZO, LÁZARO LO 

CALENTÓ AL FUEGO Y, APROVECHANDO UN DESCUIDO, SE LO 

COMIÓ. 

AL CIEGO LE DIO UN NABO QUE ÉSTE MALDIJO POR ESTAR 

MUY DURO Y SOSPECHANDO DEL CAMBIO DE LÁZARO.
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DOÑA ROSITA, LA SOLTERA. LORCA
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Cuento realizado con dibujos y coloreado con rotuladores.

El teatro se realizó en clase con la construcción de decorados por parte del alumnado.

ROSITA ESTÁ EN EL 
JARDÍN MIENTRAS SU 
TÍO RIEGA LAS FLORES.

SU NOVIO SE DESPIDE 
DE ELLA CON LA 

PROMESA DE VOLVER.
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UN DÍA LE DICE POR CARTA QUE SE 
QUIERE CASAR CON ELLA. SU TÍO 
VENDE MUEBLES PARA LA BODA.

CON EL CORAZÓN ROTO 
EN PEDAZOS, ROSITA CAE 
HERIDA DE AMOR.

ELLA SIEMPRE ESPERA CON ANHELO LA 
LLEGADA DEL CARTERO CON NOTICIAS DE ÉL.

ELLA ESPERA. AL PASAR MUCHO TIEMPO 
OTRA CARTA LE DICE QUE SE HA CASADO 
CON OTRA.

A ROSITA SE LE ROMPE EL CORAZÓN Y 
EN SU VIDA SÓLO HAY NUBES NEGRAS.
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LA VIDA ES SUEÑO

Hace mucho tiempo, el rey Basilio tuvo un hijo que sería el príncipe. Los magos del Oráculo predijeron 
que el príncipe sería un rey malvado. El rey Basilio, asustado, encerró a su hijo en una torre, lejos de todos.

Un criado llamado Clotaldo era el encargado de llevarle 
comida al príncipe encerrado. Le enseñaba a leer, a escribir 
y a comportarse bien.

El príncipe, que se llamaba Segismundo, creció encerra-
do, atado con cadenas y nunca saldría de la torre.

 Un día de mucho calor, Rosaura, que se dirigía al palacio 
del rey Basilio, se fijó en una torre entre las montañas.

–Me parece que veo un edificio entre las peñas. 

Como la puerta estaba abierta, Rosaura entró en la torre 
donde escuchó una voz muy triste.
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Al acercarse oyó como un hombre que estaba encadenado se lamentaba:

–¡Ay, mísero de mí! Entender, cielos pretendo, ya que me tratáis así que delito cometí contra vosotros 
naciendo. ¿Qué delito cometí al nacer? ¿Qué he hecho para estar aquí encerrado? Solo quiero saber en qué 

os ofendí para castigarme así? ¿No son libres los 
pájaros que vuelan, los peces en el mar y el agua 
en el río?

Era Segismundo, que ya era un hombre y se la-
mentaba.

–Me causáis temor y pena–, dijo Rosaura.

–¡Ayudadme para que conozca el Mundo. Yo 
nunca salí de aquí!–, le rogó Segismundo.

Rosaura impresionada salió de la torre.

Rosaura se dirigió al palacio del rey Basilio.

–Señor, vengo a rogaros por Segismundo que está encerrado y solo.

–Yo soy el rey Basilio, su padre. Cuando él nació el cielo se oscureció, temblaron los edificios y llo-
vieron piedras de las nubes. El Oráculo dijo que sería un príncipe cruel, por eso decidí encerrar a mi hijo.

 El rey Basilio lo contaba con semblante triste. 

–Dije que había muerto. Hice construir una torre en esos montes, donde apenas la luz ha hallado 
camino. Allí vive cautivo, donde solo Clotaldo habla con él.

–Majestad, os ruego piedad para Segismundo.

El rey Basilio se quedó pensando y llamó a Clotaldo.

–Mañana, sin que Segismundo lo 
sepa, lo traeremos a palacio para que 
gobierne como príncipe. Deberá ser 
prudente y desmentir al Oráculo. Si 
es cruel volverá a la torre.

–Como ordene majestad. En la 
bebida de Segismundo, mezclada con 
hierbas, verteré un brebaje que lo 
dormirá. Cuando despierte estará en 
palacio.

-Espero que no se muestre mal-
vado y tirano, sino lo devolveré a las 
cadenas–, dijo triste el rey Basilio.
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Al despertar, Segismundo se quedó sor-
prendido.

–¡Válgame el cielo, que veo! ¿Yo en un 
palacio? Estoy despierto, eso es seguro. 
¿Soy acaso un príncipe? ¿Estoy soñando?

Clotaldo le explicó que él era príncipe 
y ese era su palacio. Así que soy el futuro 
Rey. ¿Pero porqué estaba encerrado en una 
torre?

-El Oráculo predijo que seríais malvado.

-¡Pero era un niño! ¡Podía estar equivocado!

Segismundo se está enfadando por haber estado encerrado en una torre sin motivo y para calmarse 
llama a un criado que le sirva vino. El criado tropieza y mancha las ropas de Segismundo, quien le abofetea.

Clotaldo le dice:

–Medid vuestras acciones severas. Tu primera acción es un delito. Nos das miedo. El Oráculo no se 
equivocó: eres soberbio, no eres humilde. Quizás estés soñando.

Otra vez aparece Segismundo con cadenas.

-¿Dónde estoy? Lo que he vivido, que era un príncipe, ¿era un sueño? Yo me vi como príncipe, pero 
estoy aquí en esta torre. ¿Era un sueño lo que viví? La vida es un sueño, y los sueños, sueños son. 
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La gente del pueblo conoce que tienen un príncipe y deciden liberarlo de la torre donde está encerrado.

-¡Viva el príncipe! ¡Viva Segismundo! 

Todos estaban de acuerdo en liberarlo y que fuera rey.

La gente libera a Segismundo y entran en palacio proclamándolo rey.

-Tengo miedo que al despertar todo sea un sueño –exclama Segismundo.

-No señor, tú eres el príncipe y yo tu siervo fiel –dice Clotaldo.

-Levanta Clotaldo tú has sido bueno conmigo, además aunque esté soñando, quiero comportarme 
bien. Lo más importante es obrar, sea sueño o realidad, y tener amigos cuando despertemos –dijo Se-
gismundo.

-Padre, a tus pies estoy, pues sois el Rey –diciendo esto Segismundo se arrodilla.

-Hijo, si bien obras, debes ser tú el Rey.

El rey Basilio lo levanta y lo abraza. Está feliz porque su hijo no ha utilizado la fuerza, sino la humil-
dad y el perdón.

Segismundo conoce a Estrella, una princesa de la que se enamora y pide su mano para casarse con ella.

-Quiero aprovechar mi vida y comportarme bien, por si es un sueño –dice Segismundo feliz, pues ha 
descubierto que los actos buenos traen buenos momentos.
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EL MONTE DE ÁNIMAS

ALONSO Y BEATRIZ PASEAN POR EL 
MONTE, DONDE SEGÚN LA CUENTA POR 
LAS NOCHES APARECEN LOS ESPÍRITUS 
DE LOS CABALLEROS MUERTOS.

ALONSO LE HACE UN REGALO A 
BEATRIZ Y ELLA LE DICE QUE SU 
REGALO, UNA CINTA AZUL, SE HA 
QUEDADO EN EL BOSQUE.

ALONSO NO VUELVE Y BEATRIZ 
COMIDA POR EL REMORDIMIENTO 
OYE SU NOMBRE. POR LA MAÑANA 
LOS CRIADOS VEN LA CINTA AZUL 
ENSANGRENTADA EN LA CAMA DE 
BEATRIZ Y A ELLA SIN VIDA.

SON LOS CABALLEROS MUERTOS EN 
BATALLAS QUE BUSCAN VENGANZA.

AUNQUE SIENTE MIEDO, ALONSO MARCHA EN 
BUSCA DE LA CINTA AZUL, SU REGALO.
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NANAS DE LA CEBOLLA

En la cuna del hambre
mi niño estaba

Con sangre de cebolla 
se amamantaba

Pero tu sangre 
escarchada de azúcar 
cebolla y hambre
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Una mujer morena 
resuelta en luna

Se derrama hilo 
a hilo, 
sobre la cuna

Ríete mi niño
que te traigo la luna
cuando es preciso.
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Tu risa
me hace libre,

Soledades me quita,
cárcel me arranca.

me pone alas.
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EL CANTAR DEL MÍO CID

Pronto vencieron a sus hermanos y se quedaron con todo.

Pero 
asesinaron 
a Sancho y 
Rodrigo muy 
enfadado acusó 
al futuro rey: 
–Alfonso: ¡Tú 
has sido!

Pero el rey Fernando enfermó y dividió sus tierras entre sus 
hijos. Ruy y Sancho pensaron en conquistar todas las tierras.

Más tarde fue a vivir a la 
corte con su amigo Sancho, 
hijo del rey Fernando.

Desde muy pequeño Ruy se crió con los monjes que le 
enseñaron a leer y escribir.
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El rey tuvo que jurar que él no había sido. Mientras Rodrigo 
se casa con Jimena. Rodrigo fue a Sevilla a cobrar a los 
musulmanes unos impuestos.

Almal, el rey musulmán, no podía pagarle porque tenía un 
ejército que se lo impedía. Rodrigo venció al ejército y desde 
entonces lo llaman el Cid, por su valentía.

Al volver el rey Alfonso 
lo acusa de haberse 
quedado con su dinero 
y lo destierra; debe 
de irse y dejarlo todo: 
tierras, mujer e hijas. 
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Al pasar por los pueblos nadie puede darle comida ni agua 
porque el rey los ha amenazado con quitarles los ojos.

El rey de Zaragoza le pide al 
Cid que le proteja y lo contrata 
para defender la ciudad.

El Cid gana todas las batallas pero no mata a nadie. 
Al perdonarlos serán siempre sus amigos.

El Cid decide conquistar Valencia, pero el rey Yusuf, junto a 
su ejército, resisten. El Cid rodea Valencia y no deja que entre 
comida. Al final se rinden y le manda al rey cien caballos 
para que lo perdone. Deja que se reúna con su mujer e hijas.
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El rey Alfonso recomienda al Cid a los infantes de Carrión 
para que se case con sus hijas. Los rumores de que son unos 
cobardes se confirman al escaparse un león y esconderse. Se 
ríen de ellos.

Avergonzados deciden partir con sus esposas pero en el camino 
les pegan y dejan solas en el bosque. El Cid habla con el rey 
y deciden que un torneo será lo justo. Pierden el torneo y se 
quedan sin nada.
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LA TÍA TULA

Era a Rosa y no a Gertrudis a 
quien miraba Ramiro. Rosa era 
espléndida, pero eran los ojos de 
Gertrudis los que desafiaban. Ramiro 
solo veía a Rosa. Pronto estaban 
de novios Rosa y Ramiro, lo que 
empezó a cuajar la soledad de 
Gertrudis.

Nadie estuvo más alegre 
en la boda que Gertrudis. 
De vez en cuando Tula 
iba a almorzar con 
ellos. Cuando Rosa quedó 
embarazada frecuentaba la 
casa de su hermana. 

El parto fue duro y Tula 
lo envolvió y llevó con sus 
padres.

Gertrudis, o Tula, como 
todos la llamaban estaba 
preocupada por Rosa, ya 
que Ramiro no le pedía 
matrimonio. Un día se 
quedó a hablar con él, 
y ante la seriedad de 
aquellos ojos que ponían 
nervioso a Ramiro, al día 
siguiente fijaron fecha 
para la boda.
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A partir de ese día 
no faltó Tula un solo 
día en casa de su 
hermana. Ella era 
quien vestía y cuidaba 
del niño, tanto así que 
se acostumbró a sus 
brazos y lloraba cuando 
lo arrullaba su madre.

Al poco tiempo vino 
otra niña.

–Vente a vivir con 
nosotros, Tula.

–No quiero estorbar.

Venía ya el tercer hijo. 
Tula tuvo que cuidar 
a los otros sobrinos, que 
estaban muy apegados 
a aquella mujer seria y 
severa.

Rosa no mejoraba, hasta 
que un día le dijo a 
Tula:

–Te dejo a mis hijos.

La vida de Rosa se fue 
mientras dormía. 
Ramiro sentía el dolor 
tan grande del amor 
que tenía a Rosa.
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A partir de ese día Tula 
fue la madre de sus 
sobrinos, incluso de los 
hijos que tuvo Ramiro 
con Manuela.

Ella se ocupó de ellos 
cuando su madre 
enferma falló.

Al tiempo Ramiro 
enfermó. 

Lo siento, Tula, el corazón 
ya no quiere marchar. 
Tú eres la madre de mis 
hijos.

Tula se quedó sola con sus 
cinco hijos. 

–Tengo que educarlos bien, 
que se quieran, que se 
respeten, porque son mis 
hijos, todos ellos.
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HUEVOS ARREFALFADOS

Martina criaba a los chiquillos, los 
atendía, daba de comer al ganado, 
cosía la ropa, hacía el caldo, lavaba 
en el río: era una esclava.

Y con todo eso ni un solo día del 
año le faltaba su castigo.

Ella procuraba no cometer ningún 
error, ni un descuido, era activa, 
afectuosa, incansable, la mejor 
mujer de la aldea. Aún así Pedro 
encontraba hueco para las palizas.

Martina criaba a los 
chiquillos, los atendía, daba 
de comer al ganado, cosía la 
ropa, hacía el caldo, lavaba 
en el río: era una esclava.

Y con todo eso ni un solo día 
del año le faltaba su castigo.

Ella procuraba no cometer 
ningún error, ni un 
descuido, era activa, afectuosa, 
incansable, la mejor mujer 
de la aldea. Aún así Pedro 
encontraba hueco para las 
palizas.

La casa marchaba de la 
mejor manera: la comida 
era gustosa, los suelos barridos, 
los botones bien cosidos.

Sin embargo, las costillas 
seguían doloridas y Martina 
se amoldó a los menores 
caprichos, a las más ridículas 
exigencias de su marido, de 
tal manera que Pedro no 
encontraba pretexto para 
enfadarse.

Pero no dejaba reposo a la 
estaca.
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Con el dolor Martina no se 
atrevió a preguntar cómo se 
cocinaban esos huevos.

A la noche siguiente los 
preparó como se lo enseñó 
una vecina.

La cena olía a gloria cuando 
entro Pedro, sin hablar y se 
sentó a comer.

Al ver los huevos se enfadó 
muchísimo y rompió el plato 
en las espaldas de Martina.

Asustada salió corriendo y fue a la 
taberna de su amigo Roque.

Martina le contó lo sucedido.

–Nunca oí ese guiso con los huevos. 
Es una excusa para enfadarse. 
Déjame a mí, que se le va a dar 
su merecido. Quédate en mi casa.

Estaba tan cansada, dolorida 
y asustada que Martina se dejó 
convencer. Al salir el sol volvió a 
casa y encontró a Pedro que se iba 
con su carreta a llevar leña.

La cena consistía en una taza 
de caldo y unos huevos frescos 
de sus gallinas. Deseosa de 
complacer a su esposo, Martina 
se esmeraba en cocinar los 
huevos de forma diferente cada 
noche. Unas veces fritos, escalfados 
otras, pasados, en tortilla.

Pero Pedro empezó a cansarse de 
guisos y a pedir que lo cambiase.

Una noche gruñó y su mujer le 
preguntó:

–¿Cómo te apetecen los huevos?

La respuesta fue una terrible 
guantada, mientras le decía:

–¡Los quiero arrefalfados!
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Roque buscó a su amigo el barbero 
y juntos cuajaron la broma.

Buscaron sábanas blancas, mantas 
coloradas y barbas postizas. 

Los dos se escondieron en el 
puente por donde el carretero 
tenía que pasar.

Al paso de los bueyes dos figuras 
salieron con palos en las manos.

–¿Cómo te gustan los huevos?  
–preguntaba Roque.

–¡Arrefalfados! –respondía el 
barbero.

Y los dos se lanzaron sobre Pedro 
y lo castigaron por todo el dolor 
que dio a su mujer.

Llegó a casa molido, asustado.

Quince días estuvo en cama sin poder 
andar. Ahora cuando Martina le pone 
en la mesa los huevos y le pregunta:

–¿Están a tu gusto?

Él responde:

–Bien está, mujer, de cualquier modo 
están bien. 
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MARIANELA

NELA Y PABLO 

PASEAN TODOS LOS 

DÍAS. ÉL ES CIEGO 

Y ELLA LE CUENTA 

CÓMO SON LAS 

NUBES, LAS FLORES...

NELA VIVE EN UNA CASA VIEJA 

Y POBRE, Y AUNQUE CARECE DE 

COMODIDADES ELLA  ES FELIZ 

AYUDANDO A PABLO. AUNQUE ES 

FEA, PABLO RECONOCE EN ELLA 

BUEN CORAZÓN.

COMO TODOS LOS DÍAS, 

NELA ACOMPAÑA A PABLO, 

PERO ESTA VEZ LES ESTÁ 

ESPERANDO UN DOCTOR QUE 

VIENE A EXAMINAR A PABLO.

EL DOCTOR CREE QUE 

ES CONVENIENTE 

OPERAR A PABLO, 

YA QUE PUEDE 

RECUPERAR LA VISTA.



63

Cuéntame... una novela

CUANDO PABLO ABRE 

LOS OJOS VE A SU 

PRIMA FLORENTINA, 

MUY GUAPA Y CREE 

QUE ES NELA.

NELA ENTRISTECE Y 

SU CORAZÓN SE LE 

ROMPE DE AMARGURA 

EN BRAZOS DE SU 

AMADO PABLO.
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TABACO Y NEGRO

El abuelo era quien 
atendía a los toreros 
en su sastrería. Cuando 
alguno de ellos no 
hacía caso de sus 
consejos al vestir, dejaba 
de trabajar para él y al 
poco tiempo era cogido 
por el toro en la plaza.

A mí también me 
gustaba adivinar 
la fórmula mágica 
del abuelo, nunca 
lo conseguí. Mi 
padre en cambio, 
prefería el fútbol.

Una tarde, mi abuelo me 
sorprendió viendo los toros 
en la televisión y me dijo 
que los toros hay que verlos 
en la plaza. Sacamos el 
abono y fuimos a los toros.
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Aquella tarde significó 
mucho para mí. Mi 
abuelo se sentía muy 
orgulloso por haber 
encontrado a alguien 
con quien compartir 
cosas importantes.

Como el negocio iba mal 
por la desgana de mi 
padre, mi madre me 
buscó un trabajo en una 
tienda de moda muy 
elegante.

Los jefes me miraron 
con recelo, intentando 
adivinar si serviría para 
trabajar allí. 

–Son vestidos muy 
bonitos.

–¡No puedes decir bonito, 
sino elegante, romántico, 
gracioso... estamos en una 
de las tiendas más caras 
de Madrid!

El día que murió el abuelo 
tenía dos entradas para ir 
con él. Fui sola y escuché 
los olés y vi los pañuelos, 
pero no lo pude contar 
porque no lo vi.
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Un día entró en la 
tienda una mujer 
con sus catorce nietas 
e hijas para vestir 
para una boda.

Nadie se ocupaba de una de 
ellas que se ponía en una 
butaca, escondida a leer. Nadie 
se acercaba a ella, era ignorada 
por todos. Al fijarme vi cómo 
cojeaba, y por eso su intento de 
pasar desapercibida.

De pronto en mi cabeza 
surgieron colores, y comprendí 
lo que estaba pasando. Sentí 
el don del abuelo. Al ver un 
vestido estampado sentí que ese 
era su vestido.

El último día me presenté 
delante de ella, que se negó 
en un principio, Cuando 
salió del probador todas las 
mujeres de su familia la 
piropearon.

Yo tenía un don.



67

Cuéntame... una novela

Aquella muchacha había vuelto a existir en su mundo y era hora de que 
yo volviera al mío. Mis pasos se dirigieron a la sastrería de mi abuelo. 
Dentro de ella un joven torero me esperaba. Mi padre se acercaba a él, 
pero no lo dejé seguir. Le puse la mano el hombro y vi un color. 

–Tabaco y negro. Y el año que viene estarás en todos los carteles.
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Concurso para el fomento de la 
investigación e innovación educativa
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