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Actividades de lectura y escritura
Antes de leer1
1. Comentar con los chicos el título del libro y observar la ilustración de
la tapa. ¿Para qué creen que sirven las murallas?, ¿Qué habrá del
otro lado de la muralla? ¿Quién sale por la ventana en el dibujo? ¿Por
qué estará llorando? ¿Cómo creen que será: temeroso, alegre,
cobarde, triste, simpático, valiente…?
2. Leer la contratapa del libro y comentar lo que habían inferido (dar
un tiempo para que cada niño exprese lo que percibe).
3. Preguntar a los alumnos si saben qué es un árbol genealógico y para
qué sirve. Luego de atender a sus conocimientos previos, el docente
comentará que un árbol genealógico es una representación gráfica
que expone los datos familiares de una persona en una forma
organizada. Posteriormente les propondrá armar en un gran afiche el
árbol genealógico que sale en las páginas 4 y 5 del libro. La lámina
servirá como referencia a medida que avancen en la lectura y
también para una actividad final.
Durante la lectura
4. Al leer el cuento es interesante hacer énfasis y modular
especialmente las palabras los otros. ¿Quiénes serán los otros?, ¿por
qué el rey Froilán tiene miedo de que entren los otros?
5. ¡Vieron que los reyes también lloran! El rey Froilán permite
desmitificar la frase hecha: “los hombres no lloran”; detenerse a
reflexionar sobre esto para dar cuenta de lo natural que debería ser
el llanto en las personas de cualquier sexo.
6. Después de leer la página 9, ubicar en el afiche al rey Brocardo y
preguntar: ¿cómo habrá sido su personalidad?, ¿en qué época habrá
vivido?, ¿qué pretendía al construir una muralla?, ¿para qué le
serviría? Luego de escuchar las intervenciones de los alumnos, el
docente podrá comentar que en la Edad Media el derecho de
asentarse para construir una muralla era un privilegio y que las
construían por diversas funciones: para defenderse, para demostrar
fuerza o independencia política, para tener un límite físico con los
otros, y también como ornamento, ya que si tenía una muralla se
consideraba que una ciudad era más bella y noble.
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Actividades para que los chicos exploren el libro, lo hojeen, tal vez compartan de a dos alguna imagen que les
gustó o una parte pequeña que se animan a leer solos. Es interesante dejar un tiempo para que entre ellos tengan
lugar intercambios informales y no pautados en torno al libro.

7. Detenerse a disfrutar de la ilustración a doble página (12 y 13), en
la que aún no aparece la muralla: ¿qué harían si se encontraran en
ese paisaje?, ¿a qué jugarían?
8. Detener la lectura en la página 20 y abrir un espacio para debatir
entre todos sobre la postura de los reyes Brocardo, Albino, Gaudencio
y Ubaldo. ¿Qué piensan sobre la postura de esos reyes?, ¿qué
hubieran hecho ustedes?
9. Al leer la página 25, observar el afiche o la página en la que sale el
árbol genealógico y dar cuenta de que solo hay un nombre que sale
de la rama principal de los reyes. ¿Cuál es ese nombre?, ¿quién será
Miraviglia?, ¿será importante en esta historia?
10. Continuar la lectura hasta la página 32 y preguntar a los niños:
¿cómo es la personalidad de la princesa Miraviglia: inquieta, alegre,
curiosa, inteligente, miedosa? ¿Y la de su hermano Pipino?
11. Continuar la lectura y observar la página 45 entre todos: ¿por qué
creen que salen mariposas revoloteando durante la caída del muro?
¿Por qué el rey Froilán no lloró nunca más después de derribar la
muralla? ¿Qué pasó con sus miedos ahora que conoce el otro lado y a
los otros? ¿Eran los otros como le habían contado o como él se los
había imaginado?
Después de leer
12. Imaginar que el rey Froilán y su esposa Meridiana ya son ancianos:
¿Cuántos hijos habrán tenido? ¿Y nietos? Continuar entre todos el
árbol genealógico que habían hecho en papel afiche, será una manera
de extender el final de la historia narrada.
13. Conversar sobre el tema la discriminación, las diferencias, lo
negativo del aislamiento, la incomunicación, etcétera, y de qué
maneras elige tratarlo la autora de este libro. ¿Lo logra?
Vínculos con otras áreas (Ciencias sociales)
Las huellas materiales del pasado.
Estructura social. Estratos y grupos sociales.
Derechos humanos. Discriminación.
Árbol genealógico. La historia familiar.

