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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que comparen en su cuaderno la diferente 
actitud ante la vida que tienen los indios crow y los malaco-
sa. Para ello deben usar conectores (Para empezar...; Mientras 
que para unos...; Por una parte...; Por un lado...; Por último...; etc.).

PAREJAS

En el relato tiene un importante peso el lenguaje verbal. Para 
imitar lo que hace la madre con su hijo, propón a los alum-
nos que dibujen un paisaje y que lo describan oralmente al 
compañero sin que él lo vea. A continuación, este deberá di-
bujar lo que se le ha descrito.

Pídeles que expliquen dónde han encontrado las mayores di-
fi cultades para imaginarse lo que oían.

GRUPO

Comenta con el grupo la clase de vida que se describe en esta 
comunidad india: el papel de los mayores de la tribu, las re-
laciones de pareja, la religiosidad, las fi estas de iniciación, el 
poder político, la vida nómada, las relación con otras tribus, 
etc. Después, estableced un debate sobre qué aspectos son 
dignos de ser imitados.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Pide a los alumnos que en grupo investiguen sobre algún desas-
tre ecológico que ha existido o que se produce actualmente.

Primero deben elegir uno, buscar la información, estudiar las 
causas, las consecuencias y buscar posibles vías de solución.

Luego, cada grupo expondrá sus conclusiones al resto de la clase.

En el libro, cada uno tie-
ne un nombre de dos pa-
labras escogido en relación 
con algo ocurrido en el 
momento del nacimiento. 
Recordad los nombres que 
aparecen en la historia (ej. 
pág. 23: Cumbre Nevada).
Proponles que imiten esta 
costumbre e inventen su 
sobrenombre. Pueden ha-
blar con padres, tíos, ve-
cinos... para que les cuen-
ten algo de su nacimien-
to. Después deben escri-
bir la historia de su nue-
vo nombre.
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Ciencias
de la Naturaleza

TALLER DE ESCRITURA

Para todo tipo de lectores, 
pues la historia es muy 
entretenida; este libro es 
especialmente adecua-
do para aquellos que ten-
gan alguna defi ciencia, así 
como para los amantes de 
la naturaleza y la vida sal-
vaje. 

Ojo de Nube nace ciego 
en un poblado indio; por 
eso debe morir, pues, en la 
dura vida de la tribu, no 
cabe nadie que no pueda 
valerse por sí mismo. Sin 
embargo, su madre decide 
convertirse en sus ojos, y a 
través de su palabra con-
tinua le muestra el mun-
do. De esta forma, el chico 
desarrolla extraordinaria-
mente sus otros sentidos 
y gracias a ello salvará a 
su pueblo de una muer-
te segura.

Porque es una hermosa 
historia de superación per-
sonal, enmarcada en una 
tribu india en la que ante 
todo se vive un ambiente 
de paz y respeto.

Con los cuatro sentidos
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