
Ingresá tus datos en 

www.estacionmandioca.com.ar o en 

www.laestacioneditora.com.ar  

para recibir novedades y material útil para el aula.
para recibir novedades y material útil para el aula.
para recibir novedades y material útil para el aula.
para recibir novedades y material útil para el aula.

Tonos naranjas

Hans Christian Andersen
Versión de Nicolás Schu� 

La Sirenita



Antes de leer la historia…

a. Observá las ilustraciones de la tapa. ¿Qué espacio 
aparece representado allí?

b. ¿Hay algún personaje? ¿Esos personajes se 
corresponden con el espacio representado?

c. Además de los que aparecen en la tapa, ¿qué otros 
personajes imaginás que tiene esta historia?

• Ahora revisá el interior del libro para confirmar 
tu respuesta anterior.

d. ¿Qué es una sirena? ¿Qué características físicas 
la distinguen?

• Además de las características físicas, ¿qué cualidad 
particular poseen las sirenas que les permite atraer 
a las personas?



Un regalo para los 15 años

a. En la siguiente sopa de letras se esconde el motivo 
que desvelaba a la Sirenita durante su infancia. 
Descubrilo y copialo sobre el renglón.
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b. Ahora respondé. 

• ¿A quién le manifiesta la Sirenita su deseo?

• ¿Por qué quiere salir a la superficie?

c. Señalá con una ✗ cuál es la advertencia que le hace el 
padre a la Sirenita antes de subir a la superfi cie.

 No nadar contra la corriente.

 No olvidar que las sirenas no son como las personas.

 No conversar con nadie.



En la superfi cie del mar

a. Dibujá en tu cuaderno aquello que ve la Sirenita 
apenas emerge a la superfi cie del mar.

b. En la superfi cie, la Sirenita vislumbra una tormenta y 
decide actuar. ¿Cómo ves ese acto? Subrayá una de las 
siguientes palabras y luego justifi cá.

Solidario  •  Malicioso  •  Egoísta  •  Bondadoso

Justificación: 

c. Finalmente, la Sirenita se enamora de un príncipe 
y eso hace que tenga un nuevo deseo. ¿Cuál es?

• ¿Qué advertencias le hace al respecto la abuela?

• ¿Quién la ayuda? ¿A cambio de qué? ¿Qué peligro 
corre la Sirenita?



Un nuevo mundo para la Sirenita

a. Uní con fl echas cada personaje con la acción que le 
corresponde.

El Príncipe

Las hermanas 
de la Sirenita 

La Sirenita

Acepta ser un hada del viento.

Está enamorado de otra muchacha.

Aconsejan a la Sirenita matar 
al príncipe.

b. Conversen entre ustedes sobre las siguientes 
preguntas y luego respondan de forma individual.

• ¿Creen que este cuento tiene un final feliz? ¿Por qué?

• ¿Qué otras opciones podría elegir la Sirenita en lugar de 
convertirse en un hada del viento? Escribí al menos una.

• ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de la Sirenita?



De un cuento a otro

a. Completá en la parte superior del cuadro el título 
de otro cuento que tenga un príncipe como personaje. 
Nosotros incluimos el cuento “La Sirenita”. Debajo, 
escribí algunas de las características que defi nen a 
cada uno de los príncipes.

CUENTO CUENTO “La Sirenita”

b. Leé las siguientes palabras. Luego, encerrá aquellas 
que mejor enuncian el tema de “La Sirenita”. Luego 
justifi cá tus respuestas.

Engaño • Amor • Paz • Solidaridad • Aprendizaje • Soberbia 

• Orgullo • Sacrificio • Valentía • Egoísmo • Felicidad

• Justifi cación: 

• Conversen en clase. ¿Todos seleccionaron las mismas 
palabras? ¿Por qué?

• ¿Conocés alguna otra historia donde se trate también 
ese tema? Anotá su título a continuación.



Palabras de aquí y de allá

a. Escribí en las columnas palabras del cuento que se 
refi eran a los siguientes lugares.

Mar Tierra

• Al final de la historia, la Sirenita se transforma en un 
hada del viento. Escribí a continuación tres palabras 
referidas a ese ámbito (pueden estar o no en el cuento).

 

 

b. Ahora, encerrá con un color aquellas palabras que 
se refi eran al mundo real y con otro aquellas que 
pertenezcan al mundo maravilloso de los cuentos.

Príncipe   Hada   Nubes   Veneno   Mágico   Barco   Hechicera

• Elegí una palabra de cada mundo y redactá una oración. 

 



Una historia que se reescribe

a. Conversá con tus compañeros acerca de los 
siguientes interrogantes: ¿qué hubiera ocurrido si 
la muchacha que buscaba el príncipe no hubiera 
aparecido? ¿Y si él se enteraba de que quien 
verdaderamente lo salvó fue la Sirenita? ¿El Príncipe 
podría haberse enamorado fi nalmente de ella? 

• Teniendo en cuenta lo conversado, escribí un nuevo 
final para el cuento. 

 

 

 

 

b. ¿Qué será de la vida de la Sirenita en el mundo 
de las hadas del viento? ¿Habrá conocido un nuevo 
amor o, por el contrario, no ha podido nunca olvidar 
a su príncipe? ¿Qué actividades harán esas hadas? 
¿Cuáles serán sus poderes? Luego de pensar sobre las 
preguntas anteriores, dibujá aquello que imaginaste.


