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2. Actividad con docente 
Leemos el cuento. 

 

El Patito Feo 
 

¡Qué lindos eran los días de verano! ¡Qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la 
verde avena y las parvas de heno apilado en las llanuras! […] Sí, era realmente encantador estar en el cam- 
po. [...] Aquel lugar resultaba tan enmarañado y agreste como el más denso de los bosques, y era allí donde 
cierta pata había hecho su nido. Ya era tiempo de sobra para que naciesen los patitos, pero se demoraban 
tanto, que la mamá comenzaba a perder la paciencia, pues casi nadie venía a visitarla. 

 

Al fin los huevos se abrieron uno tras otro. «¡Pip, pip!», decían los patitos conforme iban asomando sus 
cabezas a través del cascarón. 

 

—¡Cuac, cuac! —dijo la mamá pata, y todos los patitos se apresuraron a salir tan rápido como pudieron, 
dedicándose enseguida a escudriñar entre las verdes hojas. La mamá los dejó hacer, pues el verde es muy 
bueno para los ojos. 
—¡Oh, ¿qué grande es el mundo! —dijeron los patitos. Y ciertamente disponían de un espacio mayor que 
el que tenían dentro del huevo. 
—¿Creen acaso que esto es el mundo entero? —preguntó la pata—. Pues sepan que se extiende mucho 
más allá del jardín, hasta el prado mismo del pastor, aunque yo nunca me he alejado tanto. Bueno, espero 
que ya estén todos —agregó, levantándose del nido—. ¡Ah, pero si todavía falta el más grande! ¿Cuánto 
tardará aún? [...] 
—Creo que me quedaré sobre él un ratito aún —dijo la pata—. He estado tanto tiempo aquí sentada, que 
un poco más no me hará daño. […] 

 
Por fin se rompió el huevo. «¡Pip, pip!», dijo el pequeño, volcándose del cascarón. La pata vio lo grande y 
feo que era, y exclamó: 

 

—¡Dios mío, qué patito tan enorme! No se parece a ninguno de los otros. [...] 
Al otro día hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía en las verdes hojas gigantescas. La mamá pata se 
acercó al foso con toda su familia y, ¡plaf!, saltó al agua. [...] 
—¡Cuac, cuac! Vamos, vengan conmigo y déjenme enseñarles el mundo y presentarlos al corral entero. 
Pero no se separen mucho de mí, no sea que los pisoteen. Y anden con los ojos muy abiertos, por si viene 
el gato. 

 

Todos obedecieron, pero los otros patos que estaban allí los miraron con desprecio 
y exclamaron en alta voz: 

 
—¡Vaya! ¡Como si ya no fuésemos bastantes! Ahora tendremos que rozarnos tam- 
bién con esa gentuza. ¡Uf!… ¡Qué patito tan feo! No podemos soportarlo. 
Y uno de los patos salió enseguida corriendo y le dio un picotazo en el cuello. 

—¡Déjenlo tranquilo! —dijo la mamá—. No le está haciendo daño a nadie. 
—Sí, pero es tan extraño —dijo el que lo había picoteado—, que no quedará más re- 
medio que despachurrarlo. […] 

Construcción 
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Eso ni pensarlo, —dijo la mamá de los patitos—. No es hermoso, pero 
tiene muy buen carácter y nada tan bien como los otros, y me atrevería 
a decir que hasta un poco mejor. Espero que tome mejor aspecto cuando 
crezca y que, con el tiempo, no se le vea tan grande. Estuvo dentro del 
cascarón más de lo necesario, por eso no salió tan bello como los otros. Y 
con el pico le acarició el cuello y le alisó las plumas. 

 
[…] Pero el pobre patito que había salido el último del cascarón, y que 
tan feo les parecía a todos, no recibió más que picotazos, empujones y 

burlas, lo mismo de los patos que de las gallinas. —¡Qué feo es! —decían. Y el pavo, que había nacido con 
las espuelas puestas y que se consideraba por ello casi un emperador, infló sus plumas como un barco a 
toda vela y se le fue encima con un cacareo, tan estrepitoso que toda la cara se le puso roja. El pobre pa- 
tito no sabía dónde meterse. Sentíase terriblemente abatido, por ser tan feo y porque todo el mundo se 
burlaba de él en el corral. Así pasó el primer día. En los días siguientes, las cosas fueron de mal en peor. El 
pobre patito se vio acosado por todos. Incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando 
y le decían: —¡Ojalá te agarre el gato, grandulón! [...] 

 

Entonces el patito huyó del corral. De un revuelo saltó por encima de la cerca, con gran susto de los paja- 
ritos que estaban en los arbustos, que se echaron a volar por los aires. «¡Es porque soy tan feo!» pensó el 
patito, cerrando los ojos. Pero así y todo siguió corriendo hasta que, por fin, llegó a los grandes pantanos 
donde viven los patos salvajes, y allí se pasó toda la noche abrumado de cansancio y tristeza. […] Y así fue 
como el patito se marchó. Nadó y se zambulló; pero ningún ser viviente quería tratarse con él por lo feo 
que era. [...] 

 

Cierta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso crepúsculo, emergió de entre los arbustos una 
bandada de grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca unos animales tan espléndidos. Eran 
de una blancura resplandeciente, y tenían largos y esbeltos cuellos. Eran cisnes. A la vez que lanzaban un 
fantástico grito, extendieron sus largas, sus magníficas alas, y remontaron el vuelo, alejándose de aquel frío 
hacia los lagos abiertos y las tierras cálidas. 

 
Se elevaron muy alto, muy alto, allá entre los aires, y el patito feo se sintió lleno de una rara inquietud. 
Comenzó a dar vueltas y vueltas en el agua lo mismo que una rueda, estirando el cuello en la dirección 
que seguían, que él mismo se asustó al oírlo. ¡Ah, jamás podría olvidar aquellos hermosos y afortunados 
pájaros! En cuanto los perdió de vista, se sumergió derecho hasta el fondo, y se hallaba como fuera de sí 
cuando regresó a la superficie. No tenía idea de cuál podría ser el nombre de aquellas aves, ni de adónde 
se dirigían, y, sin embargo, eran más importantes para él que todas las que había conocido hasta entonces. 

 
No las envidiaba en modo alguno: ¿cómo se atrevería siquiera a soñar que aquel esplendor pudiera perte- 
necerle? Ya se daría por satisfecho con que los patos lo tolerasen. […] 

 

¡Cuán frío se presentaba aquel invierno! El patito se veía forzado a nadar incesantemente para impedir que 
el agua se congelase en torno suyo. Pero cada noche el hueco en que nadaba se hacía más y más pequeño. 
Vino luego una helada tan fuerte, que el patito, para que el agua no se cerrase definitivamente, ya tenía 
que mover las patas todo el tiempo en el hielo crujiente. [...] Pero sería demasiado cruel describir todas 
las miserias y trabajos que el patito tuvo que pasar durante aquel crudo invierno. Había buscado refugio 
entre los juncos cuando las alondras comenzaron a cantar y el sol a calentar de nuevo: llegaba la hermosa 
primavera. 
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Introducción Nudo Desenlace 

Entonces, de repente, probó sus alas: el zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces, y lo 
arrastraron rápidamente a lo alto. Casi sin darse cuenta, se halló en un vasto jardín con manzanos en flor 
y fragantes lilas, que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso arroyo. ¡Oh, qué agradable era estar 
allí, en la frescura de la primavera! Y en eso surgieron frente a él de la espesura tres hermosos cisnes blan- 
cos, rizando sus plumas y dejándose llevar con suavidad por la corriente. El patito feo reconoció a aquellas 
espléndidas criaturas que una vez había visto levantar el vuelo, y se sintió sobrecogido por un extraño 
sentimiento de melancolía. 

 
—¡Volaré hasta esas regias aves! —se dijo—. Me darán de picotazos hasta matarme, por haberme atre- 
vido, feo como soy, a aproximarme a ellas. Pero, ¡qué importa! Mejor es que ellas me maten, a sufrir los 
pellizcos de los patos, los picotazos de las gallinas, y los rigores del invierno. Y así, voló hasta el agua y nadó 
hacia los hermosos cisnes. En cuanto lo vieron, se le acercaron con las plumas encrespadas. 
—¡Sí, mátenme, mátenme! —gritó la desventurada criatura, inclinando la cabeza hacia el agua en espera 
de la muerte. Pero, ¿qué es lo que vio allí en la límpida corriente? ¡Era un reflejo de sí mismo, pero no ya 
el reflejo de un pájaro gris, feo y repugnante, no, sino el reflejo de un cisne! [...] Y los tres cisnes nadaban y 
nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos. En el jardín habían entrado unos niños que lanzaban 
al agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó: —¡Ahí va un nuevo cisne! Y los otros niños 
corearon con gritos de alegría: —¡Sí, hay un cisne nuevo! 

 
Y batieron palmas y bailaron, y corrieron a buscar a sus padres. Había pedacitos de pan y de pasteles en 
el agua, y todo el mundo decía: —¡El nuevo es el más hermoso! ¡Qué joven y bello es! [...] Era muy, pero 
muy feliz, aunque no había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. 

 
Y mientras recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, oía cómo todos 

decían ahora que era el más hermoso de los cisnes. [...] Rizó entonces sus alas, alzó 
el esbelto cuello y se alegró desde lo hondo de su corazón: Jamás soñé que podría 
haber tanta felicidad, allá en los tiempos en que era solo un patito feo. 

 

Hans Christian Andersen 
 

 

Desarrollamos. 
 

a. Identificamos en el cuento todas las palabras que no conocemos. 
b. Utilizamos un diccionario, ya sea en físico o digital para investigar 

el significado. 
c. Escribimos en nuestro cuaderno el significado de estas palabras. 
d. Leemos nuevamente el cuento para comprender mejor las pala- 

bras que investigamos. 
 

Resumimos el contenido del cuento según la siguiente estructura: 

En una conversación, guiada por la docente o el docente, compartimos nuestro trabajo. 

En la web... 
 

Puedes encontrar el Diccionario de la 
lengua española (DLE) usando el en- 
lace: https://www.rae.es/ 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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3. Actividad en pares 
Respondemos. 

 

a. ¿Consideramos que el personaje del Patito Feo es un personaje estereotipo? Explicamos. 
 

 

 

 
b. ¿En qué momento el protagonista se da cuenta de que es diferente al resto de patitos? 

 

 

 

 

c. Utilizamos nuestro aprendizaje de la semana uno para determinar el ambiente del cuento «El Patito Feo». 

 

Psicológico    
 

 

 

Físico 
 
 
 

d. Describimos el trato que recibe el patito por ser diferente y explicamos si es una situación que también 
sucede en la vida real. 

 

 

 

 

e. Cuando el patito decide irse lejos de su familia, le ocurren una serie de situaciones difíciles. Si esto se de- 
sarrollara en la vida real, ¿qué creemos que le pudiera haber sucedido? Explicamos. 

 

 

 

 
f. Interpretamos el significado de la siguiente frase: «Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ni una 

pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos». 
 

 

 

 
g. ¿Qué características de los cuentos maravillosos identificamos en la narración de «El Patito Feo»? 

 

 

 

 
Socializamos nuestras respuestas, respetamos los turnos en las participaciones y escuchamos atentamen- 
te a nuestras compañeras y nuestros compañeros. 

Sociocultural 
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Introducción Nudo Desenlace 

Personaje Clasificación Explicación 

 

 

4. Actividad en equipo 
Desarrollamos las actividades planteadas. 

 

a. Investigamos sobre bibliotecas virtuales de cuentos maravillosos y elaboramos una lista. 
 

 

 

 

b. Elegimos una biblioteca y escogemos un cuento maravilloso. 
Podemos utilizar la biblioteca virtual del siguiente enlace: 

 

http://www.rinconcastellano.com/cuentos/index.html 
 

(Si no tenemos acceso a internet podemos utilizar los 
cuentos estudiados en la semana uno) 

 

c. Redactamos un resumen del cuento que hemos elegido. 
 

 
d. Identificamos en el cuento todas las palabras que no conocemos y utilizamos un diccionario en físico o 

digital para investigar su significado. Escribimos en nuestro cuaderno el significado de estas palabras. 
 

e. En el cuaderno, hacemos el siguiente cuadro, identificamos y clasificamos los personajes del cuento que 
escogimos en humanos, no humanos, estereotipos o arquetipos. Explicamos por qué pertenecen a esa 
clasificación. 

 

 
f. En el cuaderno, concluimos la siguiente información del cuento seleccionado. 

• ¿Cuáles son las ideas principales? 

• ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? 

• ¿Cuál es el mensaje que nos deja? 

Compartimos con la clase la resolución de la actividad. 

Los repositorios y bibliotecas virtuales 

 
En la web... 

 
Puedes encontrar más información so- 
bre las bibliotecas virtuales usando el 
enlace: https://n9.cl/zjgd 

http://www.rinconcastellano.com/cuentos/index.html
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Las enciclopedias y los diccionarios ofrecen información sintética y 
puntual sobre un tema para una consulta rápida. Hay generales, para 
todos los temas, y especializados, para una materia concreta. Las en- 
tradas de las enciclopedias tienen una extensión media, mientras que 
los diccionarios contienen definiciones breves. 

 

Los textos de consulta en formato digital 
 

 

5. Actividad en pares 
Desarrollamos. 

 

a. Leemos la información. 

 
b. Utilizamos una enciclopedia digital para investigar datos de los autores de los cuentos «Caperucita Roja» 

y «El Patito Feo». 

c. Desarrollamos en el cuaderno. 

• Elaboramos una biografía de ambos autores detallando sus principales obras a partir de datos encon- 
trados en diferentes enciclopedias. 

• Detallamos qué enciclopedia digital utilizamos y por qué. 

• Elaboramos una lista de enciclopedias que podemos utilizar para diferentes investigaciones. 
 

(Si no tenemos acceso a internet podemos visitar la biblioteca 
del centro escolar) 

 

 

6. Actividad en equipo 
Respondemos. 

 

a. ¿Cuáles son las ideas principales del cuento? 
 

Consolidación 

En la web... 

Puedes encontrar más información 
sobre enciclopedias y diccionarios 
virtuales con el siguiente enlace: 
https://n9.cl/097o 



225 Semana 225 
 

La intención comunicativa es el propósito, la meta o la finalidad que quiere 
conseguir, por medio de su discurso, el participante de un acto comunicativo. 
La intención modela el discurso del emisor, puesto que sus actos lingüísticos 
irán encaminados a lograr el propósito que persigue (aunque sea de forma 
inconsciente), a la vez que también influye en la interpretación del receptor. 

b. Escribimos nuestra valoración sobre la forma en la que fue tratado el Patito Feo por su aspecto físico. 
 

 

 

 

 
c. En algún momento de la historia, al personaje principal le afecta emocionalmente lo que los demás opi- 

nan sobre él. ¿Qué consejo le podríamos dar a las personas que atraviesan situaciones similares? 
 

 

 

 

 
d. Aplicamos al cuento el significado de la frase: «Las apariencias engañan». 

 

 

 

 

 
e. Leemos la información y luego respondemos. 

 

 
 

f. ¿Cuál es el propósito o la intención comunicativa que identificamos en «El Patito Feo»? Explicamos. 
 

 

 

 

 
g. ¿Cuál sería nuestra actitud si estuviéramos en la misma situación del protagonista? Explicamos. 

 

 

 

 

 
Socializamos nuestras respuestas en una conversación guiada por la docente o el docente. 
Respetamos los turnos en las participaciones y escuchamos atentamente a nuestras compañeras y nues- 
tros compañeros. 

 

 

Actividad en casa 
Compartimos con nuestra familia o responsables todo lo que hemos aprendido esta semana; ade- 
más les preguntamos qué opinan sobre el mensaje del cuento «El Patito Feo». 
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bosque 

caperuza 

casa 

aldaba 

parva 

crepúsculo 

pasador 

capucha 

montón 

vivienda 

arboleda 

atardecer 

El le pregunto a donde iba. [...] mas alla del molino que se ve alla lejos. 

 

En la web... 

Consulta la información sobre los usos de la tilde que proporciona la versión electrónica del Diccionario 
panhispánico de dudas (DPD). Usa el enlace: https://www.rae.es/dpd/tilde 

 
 

a. Elaboro una lista de acciones que ejecuto cuando necesito investigar información. 
 
 
 
 
 

b. Identifico y relaciono con una línea las dos palabras que signifiquen lo mismo. 
 

 

c. Leo los enunciados e identifico las palabras que necesitan tilde. 
 

 

  
 

  
 

d. Escribo las oraciones con las palabras tildadas de forma adecuada. 
•    
•    
•    
•    
•    
•    

 

Socializo con una compañera o un compañero para verificar las respuestas. Luego, comparto mis respues- 
tas con mi docente. 

 

¿Cuanto tardara aun? Si, era realmente encantador estar en el campo. 

Abuela, ¡que brazos tan grandes tienes! ¿Quien es? Soy tu nieta, Caperucita Roja. 

Anticipación 

Estrategias para la escritura 

1. Actividad individual 
Desarrollo. 

http://www.rae.es/dpd/tilde
http://www.rae.es/dpd/tilde
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