
    Un bicho no tan raro

Cada huevo contiene una palabra. ¿Saldrán de los 
cascarones? Para conversar sobre ello, completad la frase: 
El cocodrilo quiso ser el padre de pajarito y lo intentó con...

      Abuelita, ¡qué piel tan dura tienes!

Por las cosas que dice y hace la abuela a lo largo de toda  
la historia, ¿creéis que estas palabras describen cómo es?  
¿Se abrirán estos cascarones? 

 para lectores y lectoras que buscan...

• conversar sobre lo que cuenta la obra,

• descubrir y experimentar emociones,

• ponerse en el lugar del otro,

• aportar sus propias conclusiones,

• crear para pensar mejor,

• ¡disfrutar juntos!

Para compartir en casa, en el colegio, en la biblioteca,  
en la librería, en el centro cultural... ¡en el lugar en el que  
prefiráis seguir leyendo!

Ficha de lectura compartida 

leer 

expresar

crear

pensar

conversar

  ver
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Abrid el libro y ponedlo  
de pie de forma que veáis 

la ilustración completa de la 
portada y la contraportada. 

¿Qué estará pensando el 
cocodrilo? Y... ¿qué estaría  

pensando yo?

TAP TAP, 
¡PUAJ!, ¡PA-PÁ! 

Estas tres palabras resumen tres 
momentos importantes de la 

historia, ¿os acordáis de cuáles?

Lo que pasó me 
hizo aprender

      Trazos de selva

¿Os habéis fijado en las guardas 
de este libro? ¿Cuántos animales 
distintos hay? Coged papel y 
pinturas y dibujad más animales 
de la jungla a quienes contar esta 
historia.
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valor

comprensiva

orgullo

respetuosa

dedicación

cariñosa

confianza

colaboradora

amor

discreta

¿Releemos 
mi historia?



      Entre terrenos pantanosos

Suele decirse que cuando alguien llora lágrimas de cocodrilo es 
porque quiere fingir que se arrepiente; en el caso de los cocodrilos 
de esta historia, ¿creéis que es así?

Vamos a fijarnos atentamente en la ilustración en la que aparecen los 
cocodrilos en actitud chismosa para conversar sobre el significado 
de este término y ampliar vocabulario. ¿Qué otras palabras 
podríamos utilizar que signifiquen algo parecido? Cuchichear, 
murmurar, cotillear, criticar, malmeter, acusar, pregonar... ¿Qué 
os parece si ahora buscamos palabras contrarias para fabricar 
una escalera que nos permita salir de esta zona pantanosa? Aquí 
van unas cuantas: defender, reconocer, alabar, elogiar, aplaudir, 
apoyar, ser discretos...

      Animales con mucho que contar

¿Por qué los animales de la jungla transmiten esta historia  
a sus hijos?
Marcad la que consideréis correcta:
 Para continuar burlándose.
 Porque es el único cuento que conocen.
  Para contarles que existen diferentes maneras de formar 

una familia.

¿Conocéis algún otro relato o leyenda que suceda en la 
jungla para explicar el origen de algo o el modo de actuar  
de alguien?
¡Llega el momento de recopilar y contar cuentos!
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7       Volando van, ¿nadando vienen?

Padre e hijo, con su vuelo, deciden emprender una nueva vida y seguir 
aprendiendo cosas el uno del otro. Al hilo de la actividad anterior y de 
la oralidad que desprende esta historia, vamos a ponernos en la piel 
del narrador. Tras vuestra lectura, seguro que os surgen muchas más 
ideas para continuar contando.

      Consejos para un         
      cocodrilo amigo

Antes de opinar, ponte en el lugar 
de la otra persona para pensar qué 
hubieras hecho tú. 
Haz cosas diferentes y entretenidas 
para no aburrirte ni estar todo el 
rato hablando del mismo tema...
¿Estáis de acuerdo o en desacuerdo? 
¡Seguid vosotros!
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El cocodrilo volador  

se cansa y ambos deciden 
continuar el viaje nadando. 

De repente, ven una isla, 
¿quién la habita? ¿Cómo 

los recibirán? ¿Será este un 
buen lugar para vivir?

Una bandada de pájaros 
se cruza en su camino, 
parece que tienen muy 

claro el rumbo, van hacia 
un lugar más cálido para 

pasar el invierno. ¿Se 
unirán a este grupo? 

Después de un tiempo, el 
cocodrilo decide darle una 

hermanita a su pajarito, 
¿quién será? ¿Qué le 
enseñarán? ¿Qué les 

enseñará ella?

¡Gracias por 
enseñarme!


