Pasó días oculta, a lo lejos veía las plantas. Las montañas nuevamente la animaron,
entonces con valentía decidió cambiar de actitud, pues ella no se dejaría vencer y salió.
La niña azul comenzó a cuidar con esmero la vegetación, trabajaba mucho, quitaba
las cenizas de cada planta y poco a poco se fueron desvaneciendo, el día empezó a
aclarar y las plantas empezaron a florecer.
Nivel: Educación Primaria.
Grado: Segundo.
Área: Comunicación y Lenguaje (CyL).
Valores: Responsabilidad.

Competencia:
Utiliza estrategias de lectura con propósitos
informativos y recreativos (CyL).
¿Cuál fue la razón por la cual la niña azul se ocultó?
¿Por qué crees que la niña azul cuidaba con esmero la vegetación?
¿Cuál consideras que fue la razón por la que cayó cenizas del cielo?
Las montañas le explicaron a la niña azul que, las cenizas aportaban nutrientes a la tierra y
que no la dañaban, simplemente se debía aprender a manejar la situación con serenidad.

1. ¿Qué te imaginas cuando escuchas “Niña azul”?

La niña azul había aprendido que, ponerse nerviosa y con miedo no aportaba, y lo mejor
eran las buenas acciones. Las montañas sabían que la niña azul continuaría aprendiendo.

2. ¿De qué crees que tratará este cuento?
3. Describe cómo te imaginas cuando escuchas o lees este texto: «En silencio
estaban los abuelos y las abuelas en las montañas, miraban los ríos que
rodeaban el llano verde, el murmullo del viento de los árboles era su única
compañía?»

La niña azul es juguetona, por las mañanas canta junto a las mariposas, cuida los maizales,
les habla con amor a las plantas, y si cierras los ojos en una montaña, escucharás sus cantos.
Autora: Evelyn Gualim.

Niña azul
1.

¿En dónde ocurre el relato?

En silencio estaban los abuelos y las abuelas en las montañas,
miraban los ríos que rodeaban el llano verde, el murmullo del
viento de los árboles era su única compañía. Entonces, tomaron
lindas flores azules junto a unos rayos de sol y le dieron vida a
una niña azul.

2.

¿Cuál fue la parte que más te llamó la atención y
por qué?

3.

¿Qué personajes identificas?

4.

La niña azul abrió los ojos con una sonrisa, saludó al sol y vio
por primera vez la belleza de las montañas. Por la noche
peinaba su cabello con rayos de luna y adornaba su vestido
con flores azules.

Escribe un final de cómo te hubiera gustado que
terminara el relato.

5.

La niña azul cuidaba la naturaleza, regaba las plantas, existía
armonía, pero un día llegaron del cielo cientos de cenizas de
un lugar lejano, que comenzó a dañar toda la naturaleza, la
niña se asustó, pero las montañas la calmaron, le dijeron que
el mal tiempo pasaría pronto, pero en su corazón la niña azul
tenía miedo y se ocultó en el interior de las montañas.

6.

Las montañas le explicaron a la niña azul que,
las cenizas aportaban nutrientes a la tierra
y que no la dañaban. ¿Pregunta a un adulto
de tu familia si sabe por qué las cenizas son
buenas para las plantas y por qué? Escribe los
comentarios en tu cuaderno.
La responsabilidad es un valor; identifica en el
texto en qué parte la niña azul demuestra su
responsabilidad y hacia quienes.

Recuerda que la responsabilidad significa asumir
las consecuencias de nuestros actos y cumplir con
nuestros compromisos y obligaciones ante los demás;
en muchos casos, se asume la responsabilidad sin
que nadie nos obligue, sino que lo hacemos porque
nos agrada hacerlo y nos sentimos bien.

Palabras nuevas
Busca el significado de estas palabras: murmullo,
armonía, valentía, esmero. Te invito a que vuelvas a
leer el texto e identifiques palabras que no sabes que
significan; escríbelas y busca su significado.
Lo que pienso
Escribe en cada cuadro lo que se te pide:
Cita textual
(escribe una palabra,
una frase o una
oración del relato)

Lo que pienso
(escribe lo que piensas
de la palabra, frase u
oración)

