LA OCA DE ORO
Hermanos Grimm (Adaptado)

FICHA
•

Análisis de texto (cuento breve)

•

VALORES IMPLICADOS:

GENEROSIDAD, ALTRUISMO, SOLIDARIDAD, RESPETO A LAS
PERSONAS, COOPERACIÓN, COLABORACIÓN, COMPROMISO
SOCIAL.
•

EDAD: 9 A 12 años (4º a 6º Primaria)
•

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Tutoría u otras áreas de conocimiento.

•

DURACIÓN / TEMPORALIZACIÓN: Una sesión (1 hora aprox.)

•

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS: Texto (fotocopia) con el
texto, guión de preguntas, cuaderno de trabajo… Pizarra (para una posible
lluvia de ideas, etc.)

•

SINOPSIS: Se trata de un cuento clásico, acerca de la generosidad, que
ha sido adaptado para esta ocasión. Muchas veces el comportamiento
dominante es el utilitarista: te doy si obtengo a cambio algún beneficio para
mí. En este clima crecen el egoísmo, el individualismo, la falta de respeto a
las personas y la insolidaridad.

•

REFERENTE TEÓRICO: Ayudar a otras personas no es algo superfluo o
que quede bien estéticamente, sin más... La ayuda a otras personas ha de
nacer porque se sienten como propias sus necesidades, porque cada
persona es “otro como yo”. Ponerse en lugar de ella para captar sus
necesidades o expectativas es reconocer una igualdad de valor y dignidad,
propia de las personas, más allá de sus circunstancias y capacidades.

•

DESARROLLO: El tutor o tutora planteará la lectura del texto, bien
individualmente, bien en grupo, y a continuación planteará algunas
preguntas sobre la comprensión y el análisis del mismo. Posteriormente se
buscará la aplicación a la vida cotidiana, en el aula, en el ámbito familiar,
etc.

LA OCA DE ORO
Hermanos Grimm (Adaptado)

•

Texto breve. Cuento

•

VALORES IMPLICADOS:
GENEROSIDAD, ALTRUISMO, SOLIDARIDAD, RESPETO A LAS
PERSONAS, COOPERACIÓN, COLABORACIÓN, COMPROMISO
SOCIAL.

•

EDAD: 9-12 años (4º-6º Primaria)

Un hombre tenía tres hijos, al tercero de los cuales llamaban «El zoquete», que
era menospreciado y blanco de las burlas de todos.
Un día quiso el mayor ir al bosque a cortar leña; su madre le dio una torta de
huevos muy buena y sabrosa y una botella de vino, para que no pasara hambre ni sed.
Al llegar al bosque se encontró con un hombrecillo de pelo gris y muy viejo, que lo
saludó cortésmente y le dijo:
- Dame un pedacito de tu torta y un sorbo de tu vino. Tengo hambre y sed.
El listo mozo respondió:
- Si te doy de mi torta y de mi vino apenas me quedará para mí; sigue tu
camino y déjame -y el viejo quedó plantado y siguió adelante.
Se puso a cortar un árbol, y al poco rato pegó un hachazo en falso y el hacha
se le clavó en el brazo, por lo que tuvo que regresar a su casa a que lo vendasen. Con
esta herida pagó su conducta con el hombrecillo.
Partió luego el segundo para el bosque, y, como al mayor, su madre le preparó
una torta y una botella de vino. También le salió al paso el viejecito gris, y le pidió un
pedazo de torta y un trago de vino. Pero también el hijo segundo le replicó con
desprecio:
- Lo que te diese me lo quitaría a mí; ¡sigue tu camino!, y dejando plantado al
anciano se alejó. No se hizo esperar el castigo. Apenas había dado un par de
hachazos a un tronco cuando se hirió en una pierna, y hubo que conducirlo a su casa.
Dijo entonces «El zoquete»:
- Padre, déjame ir al bosque a buscar leña.
- Tus hermanos se han lastimado –le contestó el padre-; no te metas tú en
esto, pues no entiendes nada.

Pero el chico insistió tanto, que, al fin, le dijo su padre: -Vete pues, si te
empeñas; a fuerza de golpes ganarás experiencia.

Le dio la madre una torta amasada con agua y cocida en las cenizas y una
botella de cerveza agria. Cuando llegó al bosque se encontró igualmente con el
hombrecillo gris, el cual lo saludó y dijo:
- Dame un poco de tu torta, y un trago de lo que llevas en la botella, pues tengo
hambre y sed.
- No llevo sino una torta cocida en la ceniza y cerveza agria -le respondió «El
zoquete»-; si te conformas, sentémonos y comeremos.
Y se sentaron. Y he aquí que cuando el mozo sacó la torta, resultó ser un
magnífico pastel de huevos, y la cerveza agria se había convertido en un vino
excelente.
- Puesto que tienes buen corazón y eres generoso, te daré suerte. ¿Ves aquel
viejo árbol de allí? Pues córtalo; encontrarás algo en la raíz -. Y con estas palabras, el
hombrecillo se despidió.
«El zoquete» se encaminó al árbol y lo derribó a hachazos, y al caer apareció
en la raíz una oca de plumas de oro puro.

ACTIVIDADES
1) COMPRENSIÓN DEL TEXTO
1. ¿Cuántos hijos tiene la familia del cuento?
2. ¿Con quién se encuentran los hermanos en el bosque? Descríbelo
3. ¿Quién va en primer lugar a buscar leña?
4. ¿Qué le prepara su madre?
5. ¿Cuándo va el pequeño a buscar leña? ¿Su madre le prepara la misma
comida?
6. ¿Con quién se encuentran los hijos en el bosque? ¿Cómo es ese
personaje?
7. ¿Qué encuentra el pequeño debajo del árbol?

2) VALORACIÓN
1. ¿Por qué crees que la madre prepara distinta comida a los hijos mayores
que al pequeño?
2. ¿Por qué crees que el padre no quiere que el hijo pequeño vaya a por
leña? ¿estás tú de acuerdo?
3. ¿Crees que los dos hermanos mayores actúan bien al no compartir su
comida con el hombrecillo? ¿Por qué? ¿Qué habrías hecho tú?
4. ¿Compartir supone dar lo que te sobra?
5. Hay que compartir para recibir algo a cambio ¿sí o no? Y ¿por qué?

3) ACCIÓN
Durante una semana prueba a compartir algo con las personas que te
rodean (tiempo, almuerzo…), con la intención de manifestarles tu aprecio y de
que se sientan apreciados por ti.

Anota en esta tabla:
CUÁL ES LA
QUÉ
COMPARTO

CON QUIÉN

QUÉ SIENTO
AL
COMPARTIR

LUNES

MARTES

REACCIÓN
DE QUIEN LO
RECIBE

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Al final de la semana ponlo en común con tus compañeros. Observa si
todos habéis tenido las mismas sensaciones al compartir, y si las personas con
las que habéis compartido han reaccionado igual.

