
AUTOR

INDIVIDUAL 

Pide a los alumnos que elaboren una tabla con las similitudes 
y diferencias entre los distintos relatos que aparecen en el libro.

GRUPO

Establece un diálogo con los alumnos para que juntos contes-
ten a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué castigo le ponen los treinta y tres osos? ¿Os parece justo? 
• En el cuento Rizos de Oro y los objetos, ¿por qué los protago-

nistas no dejan a la niña actuar? 
• ¿Cómo reacciona Rizos de Oro cuando se encuentra con 

Bebé Oso, los tres cerditos y Bliiimcito en su cama?
• ¿Qué aprende Rizos de Oro a lo largo de todos los relatos?

PAREJAS

Divide la clase por parejas y pídeles que identi� quen todos los 
personajes que aparecen en Rizos de Oro y... todos los cuentos.

GRUPO

Anima a los alumnos a dramatizar la obra de teatro que apa-
rece en el interior del libro (Rizos de Oro en el teatro). Asigna 
un personaje a cada alumno y, entre todos, diseñad un deco-
rado sencillo que sirva como fondo del escenario. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Pide a los alumnos que imaginen qué harían ellos si encontra-
ran a Rizos de Oro en su casa y anímalos a representarlo en 
un dibujo. Recuérdales que pueden utilizar diversos materia-
les o técnicas para la ilustración (collage, ceras, punzón, etc.).
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Propón a los alumnos que 
escriban una versión di-
ferente del cuento de Ri-
zos de Oro. Para guiarlos, 
sugiéreles que primero ha-
gan un pequeño esquema 
en el que incluyan qué casa 
va a visitar la protagonista, 
a quién o a quiénes se va a 
encontrar y cómo va a ter-
minar su aventura.

Porque muestra de una 
forma lúdica y divertida 
diferentes interpretacio-
nes de un cuento tradi-
cional. Porque recalca el 
valor de la convivencia 
haciendo especial hinca-
pié en el respeto por los 
bienes ajenos y la impor-
tancia de aprender a com-
partir. Las ilustraciones, 
los desplegables y la pe-
queña obra de teatro que 
incluye el libro ayudan al 
lector a interactuar con la 
historia. 

Para primeros lectores, 
siempre que tengan capa-
cidad de descubrir el sig-
ni� cado de algunas pala-
bras por el contexto (pícara, 
bólido, escotilla, alacena, etc.). 
Para los amantes de los 
cuentos tradicionales y las 
obras de género teatral. 
También para los que dis-
frutan con relatos cortos 
que tienen una trama lle-
 na de giros inesperados 
y anécdotas divertidas. 

Este libro presenta dife-
rentes relatos cortos ba-
sados en el cuento Rizos 
de Oro y los tres osos, en los 
que la niña protagonista 
tendrá que asumir las con-
secuencias de sus actos, 
se colará en la nave espa-
cial de tres extraterrestres, 
intentará utilizar unos 
objetos que no se dejarán 
avasallar, interpretará el 
papel principal en su obra 
de teatro y conocerá a mu-
chos personajes de otros 
cuentos tradicionales.

Érase muchas veces 
Rizos de Oro 

Allan Ahlberg Literatura y libros. 
Imaginación y creatividad. 
Familia. Amistad

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Conciencia y expresiones 
culturales
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