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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO

PARA QUIÉN  
ES ESTE LIBRO

TALLER DE ESCRITURA

Propón a tus alumnos que 
redacten la carta que Frits 
podría escribir al señor 
Dussel cuando ya sabe 
que se ha convertido en 
cigüeña. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman la historia que narra este li
bro siguiendo estas pautas: 1. Frits es un niño que... 2. Frits se hace 
amigo de los señores Dussel, un matrimonio que vive... 3. El se-
ñor Dussel fabrica para Frits una bicicleta que... 4. Frits tiene un ac-
cidente cuando... 5. El señor Dussel no puede visitar a Frits porque... 
6. Los señores Dussel acaban convirtiéndose en...  
Comentad todos juntos el final y plantéales las siguientes pre
guntas: ¿Conocéis otras historias en las que se produce una 
metamorfosis? (Ovidio, El patito feo, La Sirenita, Spiderman...). 
¿Qué les ha parecido el final? ¿Qué puede simbolizar? (El ais-
lamiento de los ancianos ante la marginación e incomprensión social).

    GRUPO

Sugiere a tus alumnos que, por parejas, hagan una lista con to
das las cosas buenas que tienen los dos personajes principales, 
Jaap Dussel y Frits.

JAAP DUSSEL FRITS 

Ej.: Es optimista. Lucha 
por lo que le parece justo.  
Está muy unido a su mujer. 
Se preocupa por Frits... 

Ej.: Nunca se queja de  
su discapacidad. Es optimista. 
Tiene mucha imaginación. 
Ayuda a los señores Dussel...

Comentad cómo ambos personajes tienen en común mucho 
más de lo que aparentan. 

    EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Enseña a tus alumnos a elaborar un mural como los de los ro
mances de ciego. Para ello, divide la clase en grupos y reparte fo
tocopias de las láminas más representativas de la historia para 
que las peguen siguiendo el orden de la narración.
Diles que cada miembro del grupo se prepare bien lo que ocurre 
en una o varias de las láminas, de forma que entre todo el grupo 
se pueda contar la historia completa. Revisa estas narraciones.

Porque narra una her
mosa historia de amistad 
entre un anciano margi
nado por la sociedad y un 
niño que tiene una sola 
pierna, lo que permite una 
profunda reflexión sobre 
cómo superar los obstácu
los de la vida y sobre la 
importancia de no dejarse 
llevar por los prejuicios 
sociales. 

Para todos los lectores, 
ya que narra una historia 
sencilla y tierna, que se si
gue con facilidad y está 
apoyada en unas atractivas 
ilustraciones. Por otra 
parte, promueve valores 
universales como el res
peto y la tolerancia. 

Frits, que perdió una pier
 na al ser atropellado por 
una bicicleta, entabla 
amistad con los señores 
Dussel, una pareja de an
cianos marginados. El se
ñor Dussel recoge bicicle
tas de los canales y, con sus 
restos, fabrica otras para 
venderlas. Incluso le regala 
una a su amigo Frits. Un 
día, la madre del niño lo 
ve sobre la bicicleta y no 
puede reprimir un grito. 
Frits, asustado, pier  de el 
control y sufre un acci
dente. El señor Dussel es 
denunciado y detenido. Fi
nalmente, ante la incom
prensión de la sociedad, 
el matrimonio Dussel se 
refugia en un campanario, 
donde ambos se transfor
man en cigüeñas ante la 
mirada feliz de Frits. 
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