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PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
-

Observemos la tapa del libro: el nombre del autor, el título, la ilustración de la tapa, el nombre de la colección.
Detengamos en la expresión del perro, ¿está atrapando o llevando el hueso?

-

Miremos la contratapa, ¿qué nos dice el texto acerca del autor? ¿Y de sus libros? ¿Un cuento o varios?

-

Abramos el libro y leamos “Cuando Khalil Gibran era chico…” Conversen entre todos acerca del autor.

2. Leemos todos
Proponemos que los chicos lean este libro en voz alta. Dado que los textos son cortos y cada uno genera reflexiones y
comentarios, la lectura en voz alta es una manera de compartir lo leído.
¡Así que a leer! Un cuento por día, varios en una clase, la elección es del docente y de los alumnos, de cómo desea el
maestro o la maestra abordarlos.

3. Las palabras que nos acompañan
Estos cuentos breves pero profundos tienen un vocabulario sencillo.
No obstante, es importante que los alumnos conozcan el significado de las palabras.
No es tarea menor trabajar con el vocabulario, dado que si esta tarea no se lleva a cabo en la escuela y en el aula, el
vocabulario de uso frecuente no se acrecienta y construir un lector es también ayudar a los niños y niñas a ampliar su
léxico.
Podemos escribir en el pizarrón las palabras que aparecen en el texto y no entendemos o cada alumno puede hacerlo en
una segunda lectura, más privada e individual. Y por supuesto, utilizar el diccionario es fundamental.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un sinónimo
o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto.
Si entendemos el vocabulario que el texto nos presenta se facilitará la comprensión del mismo.

4. Leer para comprender el mundo
Este libro nos propone varios cuentos. La fe, el poder, la locura son algunos de los temas que abordan. Es importante
contextualizar los textos en el país y el lugar de su producción. Más allá de trabajar con “Cuando Khalil Gibran era
chico…” (pág. 5) y el texto “Khalil Gibran” (pág. 29) para ambientarla lectura.
Es importante para una comprensión cabal de los textos investigar con los chicos acerca de la cultura libanesa y de la
historia de ese país, a fin de que se puedan comprender las causas de la relación poder y locura, por ejemplo, en los
textos.
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El perro sabio
¿Qué recompensa esperaban los gatos por su fe y oración? ¿Y los perros?
¿Ambos estaban en lo correcto o alguno de los dos estaba equivocado?
Piensen y conversen entre todos acerca de la fe. ¿Qué es la fe para ustedes?
El ojo
¿Qué veía el ojo? ¿Y qué respondieron los sentidos?
¿Qué ocurre con aquello que los sentidos del hombre no pueden alcanzar, existe o no existe? Conversen en clase
acerca de este tema y piensen entre todos que nos propone esta historia.
El rey sabio
¿Qué buscaba la bruja envenenando el agua del manantial del cual bebían los habitantes del reino? ¿Cómo
reaccionaron los habitantes luego de beber el agua?
¿Qué hizo el rey para continuar gobernando?
Conversen entre todos acerca del poder del rey y el poder de los habitantes del reino.
Me has preguntado…
¿Qué le robaron al personaje de esta historia? ¿Cómo reaccionó el protagonista? ¿Y el resto de la gente?
Conversen entre todos acerca de este fragmento:
“Por primera vez el sol besó mi rostro desnudo, y mi alma se quemó de amor por ese sol y ya no deseé más mis
máscaras.”
El protagonista afirma que se volvió loco, ¿consideran ustedes que es así?
El texto finaliza con una especie de moraleja o enseñanza:
“Y he hallado libertad y salvación en mi locura; la libertad de estar solo y a salvo de ser comprendido, porque
aquellos que nos comprenden esclavizan algo nuestro”.
Reflexionen y conversen sobre este texto.
La violeta ambiciosa
¿Qué pensaba la violeta de su condición como flor? ¿Y la rosa?
¿Por qué la Naturaleza piensa que la codicia invadió el corazón de la violeta?
Piensen y conversen entre ustedes, si es codicia o ganas de conocer lo que impulsa a la violeta.
¿Qué le pasó a la violeta cuando se transformó en rosa?
¿Cuál es la enseñanza que le transmite a las demás flores?

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a elegir una de los cuentos y a escribir un comentario.
Para orientarlos:
¿Cuál es el título de la obra elegida?
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¿Qué aspecto fue el que más les gustó (el tema, los personajes, la historia que se cuenta, el final de la obra, la
enseñanza que deja, dado que tienen un carácter pedagógico o de enseñanza).
Como este libro nos presenta varios textos, también se pueden tomar dos y buscar temas comunes o divergentes.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo una
escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.
Dado el contenido filosófico y profundo de los cuentos, es interesante exponer las opiniones de los chicos ya sea en el
blog del curso, en la página web de la escuela, en afiches en las paredes de la escuela, para compartir las reflexiones
que estos textos disparan.

7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
1)
2)
3)
4)

5)

Reescriban la historia “El perro sabio” cambiando los personajes. Antes de escribirla piensen, qué pueden
desear una paloma, un colibrí, un ratón, un burro, una vaca, una liebre, un zorro, un pez.
Piensen otro final para “El rey sabio”, en el cual se busca otra solución que beber el agua envenenada del
manantial.
El protagonista de “Me has preguntado…” encuentra un amigo y se siente feliz de poder compartir con otro,
¿su alma seguirá esclavizada?
Las violetas, luego de la muerte de su compañera, reflexionan acerca de su esencia, y las rosas, también.
Escriban ese diálogo. Relean el cuento y piensen en la naturaleza de cada flor, es decir, una es sencilla y
crece sin mayores cuidados y las rosas requieren de muchos cuidados para crecer bellas.
En Internet se encuentran muchas frases de Khalil Gibran de mucha profundidad, que también pueden
disparar nuevas historias. A continuación proponemos algunas, pero los alumnos y alumnas pueden
encontrar otras en la red. La propuesta es elegir alguna y escribir un relato breve que contenga alguna de las
frases.

“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.”
“En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche, viene una aurora
sonriente.”
“No busques al amigo para matar las horas, sino búscale con horas para vivir.”
“Del hablador he aprendido a callar; del intolerante, a ser indulgente, y del malévolo a tratar a los demás con
amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros.”
PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador. Y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este proceso
tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso, entre otros
textos.

8. Para seguir leyendo
Para conectarnos con el mundo árabe, proponemos la lectura de:
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-

Las mil y una noches, existen muchas ediciones.
La ciudad de bronce y otras leyendas árabes, Colihue Leyendas, Ediciones Colihue.

Para realizar una conexión con otros cuentos de intención didáctica:
-

Caminos de la fábula, Los libros de Boris, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
La literatura libanesa es un tanto desconocida para nosotros. Les proponemos la lectura de El profeta y también, el video
de Facundo Cabral, que toma partes del ese texto:
http://www.youtube.com/watch?v=rsLwfRuv8q0
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