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La ronda de los animales
Esta actividad invita a los niños a recrear el juego que da vida al cuento
La ronda de la zanahoria, personificando a sus protagonistas con simpáticas
máscaras.
La historia está ambientada en el sur de Chile, basada en un cuento anónimo
chino y utiliza un recurso narrativo muy usado en la literatura infantil: la repetición. La chinchilla se alegra al encontrar la zanahoria, piensa en un amigo que
podría necesitarla más que ella y entonces la regala. Todos los demás animales
hacen lo mismo, lo que permite a los niños participar activamente en la narración,
anticipándose a lo que viene y dejándose sorprender por el final inesperado.

Antes de leer
Esta historia está inspirada en un antiguo cuento chino. Converse con los niños
sobre la riqueza de la tradición oral, de las historias que pasan de generación en
generación. Cuénteles alguna anécdota divertida o una historia que sus padres o
abuelos le contaron cuando niño y motive una conversación con sus alumnos con
preguntas como estas:
–¿Alguna vez les han contado un cuento que no esté en un libro?
–¿De dónde creen que vino ese cuento?
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Lectura de texto
En algún lugar cómodo y agradable, realice una lectura del cuento en el
Pequeño Teatro de Papel. La historia está protagonizada por un grupo de
animales chilenos: la chinchilla, el pudú, el chingue, el pájaro carpintero
negro y el zorro chilote. Al final del cuento aparece una breve reseña de
cada uno, que puede compartir con sus alumnos.

Actividad
Invite a los niños a personificar a los animales que aparecen en el cuento.
Para eso, descargue e imprima las máscaras disponibles al final de este
PDF. También prepare con anticipación una gran zanahoria (de cartón o
de cualquier otro material).
Haga que cinco niños pasen adelante y dele a cada uno una máscara. El
niño con la máscara de chinchilla debe recibir la zanahoria y esta pasará
de mano en mano, siguiendo el mismo orden de la historia. La idea es
repetir la dinámica con todos los niños que quieran participar.
Al final, todos pueden compartir un queque de zanahoria, al igual que los
animales del cuento.
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