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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

MATERIALES
RELACIONADOS 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

Porque contiene cuatro ex-
celentes narraciones de in-
dudable calidad literaria 
sobre temas muy diversos, 
con una atractiva mezcla 
de realidad e imaginación. 

Son relatos de ciencia fi c-
ción: 1. La sabana advier-
te del peligro de consentir 
los caprichos a los niños, 
como la creación de un 
cuarto de jugar que repro-
duce en imágenes los pen-
samientos de sus dueños. 
2. El otro pie narra los pro-
blemas raciales en el pla-
neta Marte. 3. En La bruja 
de abril, una bruja se mete 
en el cuerpo de una joven 
porque quiere saber qué 
se siente al enamorarse. 
4. La sirena del faro repro-
duce el miedo de unos fa-
reros al ver emerger de las 
profundidades del mar un 
dinosaurio. 

LIBROS: Crónicas marcianas 
(Ray Bradbury); Las brujas 
(Roald Dahl).
PELÍCULAS: Matar a un rui-
señor (dirigida por Robert 
Mulligan); En los límites 
de la realidad (varios di-
rectores).

La bruja de abril 
y otros cuentos

Ray Bradbury Soledad. Paz y guerra. 
Ética. Solidaridad 
y justicia. Imaginación 
y creatividad

Cuéntame un cuento 
Nº DE PÁGINAS: 110

Anima a tus alumnos a 
que continúen alguno de 
los cuentos que han leído: 
¿Qué les ocurre a los ni-
ños en la sabana? ¿Cómo 
es la vida con la llegada de 
los blancos a Marte? ¿Se 
reencuentran Tom y Cecy? 
¿Reaparece el dinosaurio?... 

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que elaboren un cuadro que recoja los 
siguientes aspectos de cada cuento. 

LA SABANA EL OTRO PIE
LA BRUJA 
DE ABRIL

LA SIRENA 
DEL FARO

Temas

Explicación 
del título

Elementos 
fantásticos

Elementos 
realistas

Relación 
con otros libros 
o películas

De este cuento 
me atrae...

Modera un coloquio sobre lo que tienen en común las narra-
ciones (ejemplo: mezcla de elementos realistas y fantásticos, el 
tema de la soledad, etc.) y plantea si en ellas se denuncia algo 
(ejemplo: niños consentidos y déspotas en «La sabana»...).

VALORES ÉTICOS

Para que tus alumnos refl exionen sobre la discriminación 
racial que se denuncia en El otro pie, proponles que busquen 
fotos sobre el tema y las comenten en clase. Como ejemplo, 
muéstrales la foto de la llegada de una mujer negra a la uni-
versidad y comentadla. www.e-sm.net/primera_universidad

Sociales y cívicas.
Aprender a aprender

Valores Éticos

TALLER DE ESCRITURA


