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¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 
Tel: 91 300 50 70 
http://www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

En portada 

 

La narrativa sí importa en la educación 

   Desde la escritura cuneiforme 

que emplearan los asirios y su-

merios hasta los libros que se 

pueden leer hoy en tabletas digi-

tales, ha llovido mucho. La escri-

tura, algo propiamente humano, 

ha perdurado a través de los si-

glos, y con ella el mundo de la 

narración, de la imaginación, de 

las historias.  

 

   Hemos celebrado la semana del 

libro, una semana que hemos he-

cho nuestra. Es necesario que le 

demos nuestra propia impronta, 

nuestro sello, de manera que la 

narración entre en el corazón del 

alumno, de nuestro hijo, y así comprenda su vida como algo grande, una vida 

buena en la que se descubra como protagonista y en la que entienda el bien 

interno de sus acciones. ¡Es vital para el niño que le narren historias! Los 

cuentos permiten reaccionar ante un bien y buscarlo: a través de la narrativa 

el niño descubre la belleza de una vida grande y corre tras ella, deseando ase-

mejarse a los protagonistas de las historias y a sus virtudes. 

 

   Lectura pobre, niño pobre; lectura rica, niño grande. ¿Qué historias han 

leído nuestros hijos? ¿Se han encontrado con Pinocho, Jean Valjean, la Bella 

Durmiente, Pulgarcito? Es necesario que le contemos estas historias a nues-

tros hijos para introducirles bien en la práctica de leer. Y, ¿por qué es impor-

tante la lectura? Porque, como dijo el gran C. S. Lewis (Las crónicas de Narnia, 

Carta del diablo a su sobrino, Los cuatro amores…), “leemos para saber que 

no estamos solos”. Además, el cuento no es un dato bruto ante el niño: él es 

capaz de meterse dentro de la historia y hacerla algo propio, potenciando la 

imaginación, elemento clave en el desarrollo del hombre. Así, fijará su aten-

ción, comprenderá lo que lee, disfrutará con ello, fortalecerá su memoria. No 

obstante, el mayor beneficio de la lectura es la capacidad que da para tejer e 

interpretar, que es la tarea que todos tenemos: tejer las relaciones que nos 

constituyen y ser capaces de interpretarlas. 

“Lectura pobre, niño pobre; 
lectura rica, niño grande. ¿Qué 
historias han leído nuestros  
hijos? ¿Se han encontrado con 
Pinocho, Jean Valjean, la Bella 
Durmiente, Pulgarcito?” Próximamente 

Discipulada 

Los Discípulos de los Corazones de 

Jesús y María tienen el honor de 

invitaros a participar en la fiesta 

que organizan cada año en el 

Colegio, con motivo del aniversa-

rio de su aprobación por la Iglesia. 

Más información en la página 6 

de este número. 

  

Escuela de Padres 

El próximo encuentro se celebrará 

el 24 de mayo y se tratará el tema 

Educación del ocio. ¿Qué hace-

mos en nuestro tiempo libre? 

Estará dirigido por Pedro Jara. 

Nº 14 
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gusto por el buen cine 

③ El lenguaje, forma de 
encuentro con los otros 

④ Semana del libro 

⑤ El poder transformante de 
la fe 

⑥ Discipulada 2013 

⑦ Visita a la granja 

⑧ Una entrevista muy  
especial 

http://www.stellamariscolegio.com
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   Cuando hablamos de agenda vamos más allá del 

cuaderno  que utilizamos para anotar los deberes 

de cada día, teléfonos o direcciones interesantes. 

   Los alumnos en el Colegio llevan un ritmo guiado 

por un horario determinado, tienen unos tiempos 

que les orientan como referentes para saber qué 

actividad deben realizar: la hora de entrada al au-

la, el momento del patio, si les toca educación físi-

ca , ir a la capilla o a la biblioteca. Los alumnos ne-

cesitan recibir esta información para saber de for-

ma clara qué actividad corresponde realizar en 

cada momento y a través del conocimiento de los 

tiempos crecen en seguridad y las horas de la jor-

nada escolar son aprovechadas al máximo.  

  La agenda personal quiere llegar más lejos: busca 

una mayor rentabilidad de cada día, una buena 

organización de las tardes, fines de semana y tiem-

pos de vacaciones. El niño y el adolescente consi-

guen  tiempo para realizar aquellas actividades 

que le atraen, sin dejar de hacer las que implican 

un esfuerzo mayor por su parte. A través de la 

agenda se mejora el crecimiento global del 

alumno y además descubre gratamente que 

consigue realizar todo aquello que se ha progra-

mado.  

   Tenemos que ayudar a nuestros hijos para que 

sean capaces de gestionar bien su tiempo , sentar-

nos con ellos y según la edad elaborar una agenda 

personal: ayudarles a descubrir que un tiempo 

bien gestionado permite cultivar más aficiones, 

incluyendo tiempo de ocio, tiempo de trabajo, de 

estudio o de deberes, tiempo para el deporte, pa-

sarlo bien en  familia, relacionarnos y salir con los 

amigos.  

   Si dedicamos menos tiempo a realizar algo im-

portante, que requiere nuestro esfuerzo y aten-

ción, pero logramos hacerlo  concentrados, es más 

provechoso y resulta más atractivo. 

   Vuestros hijos se van conociendo; fomentamos 

en ellos el orden para que, además, desarrollen  la 

virtud de la laboriosidad desde su infancia. 

   «A ver qué echan en la tele». Todos hemos caído 

alguna vez en esta expresión: nos hemos sentado 

delante de la televisión a ver qué echaban, sin nin-

guna expectativa concreta, tampoco a la hora de 

ver cualquier película. 

 

   Esta es la mentalidad del fast food, de la comida 

rápida, que llena, pero no sacia. El cine es una 

gran fuente de entretenimiento pero, ¿sólo es 

eso? El cine es algo más. Tiene el poder de trans-

mitir mensajes con gran fuerza en escenas en las 

que los actores no hablan. Y todo director, o casi 

todo, tiene una idea que transmitir al espectador, 

idea que, según la complejidad de la película, será 

evidente o nos empujará a desentrañarla. 

 

   ¿Cómo aprender a ver buen cine? En primer lu-

gar, podemos acudir a un amigo o familiar que sea  

 

un apasionado de la gran pantalla y que nos pueda 

aconsejar y orientar a la hora de elegir una pelícu-

la. Si no disponemos de tal ayuda, es bueno pre-

guntarse para qué vemos una película antes de 

elegirla: ¿Busco algo sentimental que me llene un 

rato? ¿Busco desconectar de la intensidad del tra-

bajo? ¿Busco sacar provecho y poder tener un pe-

queño forum con mi familia o mis amigos en el 

que exprimamos el jugo de la película? La inten-

ción que nos mueve a la hora de elegir una pelícu-

la es vital para que, después de verla, nos haya-

mos saciado con algo de buen gusto antes que con  

fast food. Educar nuestra sensibilidad y la de nues-

tros hijos hacia lo bello no es un tema baladí. 

 

    

 

 

Prácticas educativas 

La agenda escolar 

   Carmen Juste, Jefa de estudios 

El gusto por el buen cine 

   Hno. Carlos Ojea 

“A través de la agenda se mejora el 
crecimiento global del alumno” 

“Educar nuestra sensibilidad y la de 
nuestros hijos hacia lo bello no es un 
tema baladí” 
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El rincón del experto 
 

El lenguaje: forma de encuentro con los otros (II) 

   Dª Ana Lumbreras, logopeda — Colegio Stella Maris La Gavia 

 

    

    

 

 

 

   Bases psicológicas del lenguaje: ¿cómo puedo 

ayudar a mi hijo a concentrarse y a madurar su 

atención? 

  

   De forma muy temprana el bebé orienta y focali-

za su atención. El niño desde muy pequeño extrae 

informaciones del medio que le rodea de forma 

intencionada y selectiva. ¿Sabía que para el desa-

rrollo de investigaciones sobre la succión, vocaliza-

ciones, sonrisa,  en niños muy pequeños se utiliza 

la grabación del juego entre madre y niño en con-

texto natural? 

 

   Los psicólogos observan que el recién nacido 

presta atención a la voz de la madre, a la cara hu-

mana, hacen uso del habla materna y de las cari-

cias para regular su excitación. Sea espontáneo y 

natural, goce jugando con la lectura de cuentos.  

 

Bases neurológicas. Lateralización del lenguaje: 

imitación y gestos. ¿Qué relaciones hay entre len-

guaje y cerebro? 

 

Aún cuando el bebé no sabe hablar responde y 

hace movimientos con los labios, los mueve, pre-

senta la forma de frases sin voz, intenta imitar al 

adulto y para ello hace movimientos con las ma-

nos. Son los precursores de la actividad articulato-

ria de las palabras. Compense la acción de los dos 

hemisferios que están intercomunicados, imite 

distintas voces, varíe los tonos, dramatice… los 

cuentos.  

   Bases sociales del lenguaje: ¿Se ha planteado 

alguna vez que a los tres meses el niño muestra 

sentido del humor? ¿Qué papel juegan la sonrisa, 

la imitación, los juegos en el desarrollo lingüístico 

del niño? 

 

   Los primeros indicios comunicativos surgen de la 

relación madre-hijo. El niño interactúa con su ma-

dre y con otras personas y va aprendiendo distin-

tas habilidades sociales, a respetar turnos de con-

versación, hacer peticiones, a defender nuestros 

derechos… Aproveche los cuentos para  solucionar 

problemas cotidianos. 

 

   El valor del juego. ¿Por qué es importante el jue-

go en el niño? ¿Cómo puedo desarrollar el nivel de 

comprensión y expresión de mi hijo? ¿Leerá me-

jor, será más atento si le leo cuentos? ¿Sacará me-

jores notas?  

 

   En los niños el juego es un comportamiento ale-

gre, espontáneo, le ayuda a interaccionar social-

mente, a  descubrir el mundo, a mejorar sus apti-

tudes. El juego estimula, y mejora el desarrollo del 

lenguaje. Con los cuentos aprovechamos la capaci-

dad que el niño tiene para imitar, explorar, cons-

truir, recordar, atender, le ayudamos a trasformar 

la realidad, a desarrollar la imaginación y la fanta-

sía.  

    

   Aproveche las distintas formas de leer y jugar 

con un cuento. Represente, cree, invente, varíe y 

adecúe a la edad.  

Los padres del Colegio Stella Maris La Gavia 
pueden hacer cualquier consulta de logopedia 
a través del correo electrónico: 
 

orientacion@stellamariscolego.com 

mailto:orientacion@stellamariscolegio.com
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Creciendo juntos 
 

Semana del libro 

   Miss Begoña Vaquero — Tutora de 4 años 

 

      Del 22 al 26 de abril hemos celebrado en el Colegio “La semana 

del libro”. Para comenzar de la mejor manera posible, tuvimos un 

cuentacuentos —“El gallo Kiriko”—  para los de 3 añitos. ¡Sus caras 

lo decían todo, estaban muy callados y boquiabiertos. Les gustó 

mucho! Este cuentacuentos se repitió el miércoles para los de 4 

años y el jueves para los de 5 

años. Entre medias, hubo 

cuentacuentos para los pe-

ques del Colegio de 1 y 2 

años, cuyo título fue “¿A qué 

sabe la luna?” También fue todo un éxito. Se respiraba el aire de la ma-

gia de los cuentos por cada rincón del colegio, y no sólo por la preciosa 

decoración de los pasillos sino porque se han contado en las aulas nu-

merosos cuentos que han hecho las delicias de todos los alumnos del 

Colegio: grandes y pequeños, ya que todos han tenido su mo-

mento mágico de cuento.  

 

   Los concursos literarios han supuesto todo un reto para 

nuestros alumnos de Primaria. Las destrezas a concursar eran: 

Lectura, dictado e invención y narración de un cuento. A los 

ganadores se les premió con un libro y un diploma. Los alum-

nos de 5 años participaron en el concurso de dictados y a pesar 

de ser pequeños demostraron tener una gran maestría en el 

mundo de las letras. No se podían quedar los alumnos de 1º y 

2º de primaria sin su cuentacuentos particular del cual gozaron 

de lo lindo. Tuvo por título “¿Dónde está mi voz?”  

 

   Para poner un broche de oro a esta semana tan mági-

ca y tan llena de ilusión, los alumnos del primer y se-

gundo ciclo de Infantil, junto con sus tutoras y auxilia-

res, pusieron un gran toque de color trayendo al Cole-

gio bonitos y originales disfraces. Fue como vivir  

por unas horas en un cuento de hadas, piratas, brujas, 

princesas, cuyo comienzo podía ser: “Érase, una vez,  

en un Colegio llamado Stella Maris - La Gavia…” 
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Conferencia formativa: "El poder transformante de la fe" 

Para niños 

El Patito Feo — Hans Christian Andersen (Ediciones Combel, 16 p.) 

   Mayores y pequeños podrán compartir un viaje de aventuras por aquellas histo-

rias de siempre que no han perdido vigencia y que conservan, a pesar del paso del 

tiempo, el encanto de los relatos clásicos. Dejaos emocionar por los cuentos de to-

da la vida, por la magia contagiosa de un universo imaginario que no deja indife-

rente a ningún lector.  

   Más cuentos clásicos disponibles a la venta: información en Secretaría. 

 Los libros del mes 

Para padres 

Paisaje de eternidad — Romano Guardini (Ed. Monte Carmelo, 216 p.) 

   He aquí una lectura decisiva para recobrar en nuestra cultura fragmentada la 

cohesión y la belleza de la mirada cristiana sobre el mundo. Esta obra, aunque for-

mada por artículos redactados en momentos diversos, muestra una profunda uni-

dad, la que le otorga el modo original y profundo que tiene Guardini de leer la Divi-

na Comedia. Pocas veces la concepción cristiana de la vida alcanzó una versión 

poética tan elevada como en la magna obra de Dante. 

Germán García Bonet, miembro de Familias de Betania 

   D. Alfonso López Quintás 

ofreció una interesante con-

ferencia, en el Colegio Stella 

Maris La Gavia el 13 de 

abril, enmarcada en el año 

de la fe. Por su interés, que-

remos ofrecer un breve re-

sumen de la misma. 

 

    Dios no puede ser demostrable por el método 
científico, pues éste se restringe a lo que es cuanti-
ficable. A Dios se accede por otros medios como la 
ética. Jesús nos revela cómo es el Padre, es el 
amor incondicional. En la parábola del “hijo pródi-
go” nos lo muestra y en la respuesta al hijo mayor 
“tú estás siempre conmigo” nos presenta el paraí-
so. Jesús siempre quiere cumplir la voluntad del 
Padre, en esto consiste la santidad. Es el misterio 
insondable de Cristo, lo puede todo pero sólo 
quiere cumplir la voluntad del Padre.  
 
   Cuando resucita, no hace venganza ni se muestra 
a los poderosos, se muestra a la gente más senci- 

lla, oculta su grandeza, no le reconocen pero se 
emocionan en el encuentro, como les ocurre a los 
de Emaús. A Unamuno le llamaba la atención que 
no le reconocieran. Es cuando se produce un 
“encuentro auténtico”, una generosidad mutua, le 
dicen que se quede con ellos, es cuando descu-
bren a Jesús. La experiencia les transforma y les 
hace volver de noche a Jerusalén. ¿Qué es lo que 
induce a conocer a Jesús? Nos invita a creer en Él, 
a ser sus amigos, no pasa con ningún otro perso-
naje de la historia. Es alguien vivo y que permane-
ce vivo.    
 
   Los testimonios de los convertidos son la mejor 
manera para demostrar el poder transformante de 
la fe. Por ejemplo, Manuel García Morente, cate-
drático de Ética de la Universidad Complutense, 
ateo confeso, en una visita a París, escucha por la 
radio “La infancia de Jesús”, de Berlioz, sale de la 
habitación y cuando vuelve la vista a ella de repen-
te nota la presencia de Jesús: esa experiencia du-
rante una hora transforma su vida, hasta el punto 
de hacerse sacerdote. San Pablo llega a escuchar a 
Jesús, “¿por qué me persigues?”; ese encuentro 
transforma su vida y la dedicará a profundizar su  
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Discipulada 2013: "La hospitalidad de la fe: acoger al Dios que viene"  

   Como todos los años, los Discípulos quieren celebrar con todas sus familias la Solemnidad de Pentecostés, 
día de su aprobación como Instituto religioso de derecho diocesano. Este año se celebrará el sábado 18 y 
domingo 19 de mayo en el Colegio Stella Maris – La Gavia. Por hilo conductor se expondrá el tema La hospi-
talidad de la fe: acoger al Dios que viene. 

   La Discipulada tendrá comienzo el sábado por la tarde, con la presencia de Doña Paloma Gómez Borrero, 
que nos introducirá en el tema desde la perspecti-
va de los tres últimos papas. El domingo comenza-
rá la jornada con juegos para toda la familia. El 
centro de la Discipulada será la Santa Misa de Pen-
tecostés. A continuación se nos ofrecerá la comida 
familiar, seguida del Rosario. El encuentro conclui-
rá con las actividades culturales, centradas en el 
teatro y la música. 

    

unión con Jesús, “el que vive en mí”.  
 
   La fe es unirse a Jesús. ¿Cómo conocer a Jesús y 
entusiasmarse con su figura? Dios ha puesto en 
nuestro interior un anhelo de algo muy grande. En 
la fe hay una llamada que exige una respuesta po-
sitiva. “Acontecimiento” es un hecho que crea his-
toria. Jesús nos dice “Ven y sígueme”.  Ese segui-
miento es el que va a colmar ese anhelo. La fe se 
nos presenta por una transmisión, de nuestros 
padres, amigos, sacerdotes: como decía Romano 
Guardini, se transmite de cirio en cirio. Hay que 
interiorizar la figura de Jesús, que pasó “haciendo 
el bien”.  
 
   Es la forma de vivir la fe. Recibimos a Jesús en los 
sacramentos: por ejemplo, la confesión es el reen-
cuentro con Jesús, la vuelta a la amistad, un nuevo 
comienzo de vida, que nos permite seguir entu-
siasmándonos en la figura de Jesús. Es el Salvador 
que viene a buscarme, como decía Santa Teresa 
de Lisieux.  
 

   El miedo a la muerte es 
común, pero la fe nos da 
alas. Romano Guardini 
cuando se siente morir, no 
quiere que le lleven al hos-
pital, se encierra en su habi-
tación y reza continuamente 
“Nos hiciste, Señor, para ti, 
y nuestro corazón está in-
quieto, hasta que descanse  
 

en ti” (San Agustín), y pide 
que en su lápida pongan 
“Servidor del Señor”.  
 
   Hay que saber envejecer; 
la segunda vejez donde se 
pierden la memoria, el oído, 
debe ser una etapa ascen-
dente, donde podemos al-
canzar una altura espiritual 
fabulosa: ofreciéndolo todo 
al Señor, puede transformar nuestro alrededor. La 
fe nos da felicidad, es una experiencia de felicidad 
interior, es saberse hijos de Dios y que nuestro 
destino es el paraíso. 
 
   Es necesario enseñar a los niños desde pequeños 
a pensar bien para que comprendan la grandeza 
de lo que se les enseña. En la cultura actual hay 
mucha información pero apenas queda espacio 
para el asombro. ¿Qué significa creer? Es aceptar 
la llamada de Dios, es la respuesta a esa llamada, 
es dejarse amar y amarle. La Iglesia nos transmite 
las verdades en la revelación y la tradición. Es cru-
cial aceptar a Dios como se ha revelado, aceptarlo 
tal y como Él nos ama. La fe no es sólo razón, es 
fiarse, confiar en Dios. Adherirnos a su persona, a 
la Santísima Trinidad: entonces habitará en noso-
tros. Para tener fe, la atención deber ser completa, 
pues entramos en el torrente de amor de Jesús 
por el Padre. La fe viva transforma nuestra vida, 
cambia nuestra mirada: nuevos ojos que nos per-
miten ver con una luz nueva que ilumina la reali-
dad que nos rodea. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Louis Hector Berlioz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Manuel García Morente 

Para inscribirse, acudir a la secretaría del 
Colegio. 
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Nos habla el APA 

Las redes sociales en la Familia 

      Raúl Miranda López, padre de dos  

    niños del Colegio y vocal del APA 

 

    

    
 

   ¿Nos preocupa la influencia de las redes sociales 

en nuestros hijos? ¿Notamos que debemos estar 

presentes en esa faceta de su vida? ¿Queremos 

supervisar el contenido al que tienen acceso?  

 

   Si la respuesta es positiva, significa que vamos 

por buen camino, el sistema es seguro. Si estas 

cuestiones nos dejan indiferentes: alerta, tenemos 

un agujero en el sistema. Si pensamos que aún es 

demasiado pronto por sus edades, error, hay que 

actualizar el sistema. 

 

   Con esta metáfora informática, parece que la 

problemática se entiende mejor. Nuestra tarea 

como padres debe ser la búsqueda de su felicidad 

por el camino de las virtudes y la educación. Si nos 

preocupa la formación que reciben en áreas como 

matemáticas, lengua o idiomas es porque intrínse-

camente miramos por su futuro. De igual forma 

debemos interesarnos por el uso que hacen nues-

tros hijos de nuevas tecnologías, y no me refiero a 

asignaturas del colegio como informática o tecno-

logía, sino a la incorporación progresiva de estos 

medios en la vida cotidiana de los pequeños. 

 

   Para ver por donde navega nuestra prole, ya no 

nos sirve el truco de tener el Pc familiar en el sa-

lón: con la llegada de dispositivos móviles, esto 

queda obsoleto. Según la Asociación Valenciana 

de Consumidores y Usuarios (Avacu), se calcula 

que el 70% de los niños de 11 años son propieta-

rios de una tableta o Smartphone. Lógicamente, 

con el paso de los años este porcentaje será ma-

yor y la edad de los niños será menor. En definiti-

va, hoy por hoy, se nos hace imposible supervisar 

todo el contenido; necesitamos una herramienta 

mucho más potente y eficaz: se llama educación. 

 

   Una buena práctica es ir haciendo nuestras pe-

queñas investigaciones. ¿Tenemos un perfil en 

Facebook, Twitter o Tuenti? ¿Entendemos la dife- 

rencia entre perfil público y privado? ¿Tenemos 

clara la difusión de los contenidos que publica-

mos? ¿Sabemos dónde se almacenan? (Por ejem-

plo, fotos y videos en WhatsApp). Poco a poco re-

solveremos estas y muchas otras cuestiones de 

mayor profundidad que nos abrirán la puerta de la 

orientación a nuestros hijos. 

 

   No hay mejor forma de educar que con el ejem-

plo, pudiendo así ofrecer un modelo íntegro de 

conducta. Si una madre comparte fotos suyas po-

co apropiadas, no podemos pretender que la hija 

no lo haga. Si un padre exhibe su colección de ta-

cos e insultos en redes sociales hacia el árbitro de 

futbol de turno, no podemos pretender que nues-

tro hijo no lo haga. Ojo, este ejemplo no entiende 

de sexos y puede ser a la inversa. 

 

   Estas puede ser sólo unas breves pinceladas, pe-

ro como a todos nos preocupa lo que hagan nues-

tros hijos fuera de casa, lo mismo debe suceder-

nos con lo que hagan en la red. 

“Hoy por hoy, se nos hace imposible su-
pervisar todo el contenido que les llega 
a nuestros hijos; necesitamos una he-
rramienta mucho más potente y eficaz: 
se llama educación. […] No hay mejor 
forma de educar que con el ejemplo”. 
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Visita a la granja: mi primera excursión 

   Lucía Martín Cándano—Alumna del Colegio 
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 Acontecimientos del mes 

¡¡¡Mamá, hoy ha sido un día guay!!! 
   Esta mañana hemos llegado a clase, nos 
hemos sentado un ratito en la asamblea y 
enseguida nos hemos subido a un autocar 
gigante. Yo he ido sentada con Ainhara y 
hemos cantado las canciones de la música 
del autocar como la de “Susanita tiene un 
ratón… un ratón chiquitín… que co-
me…” y la de “Dale Ramón, dale Ramón, 
chuta más fuerte para ver si metes gol”.  
 
   ¿Y qué habéis hecho nada más llegar a 
la granja? 
   Pues bajarnos del autocar porque nos es-
taban esperando los monitores que se lla-
man Marta y Juancar. 

 
   Mira, traigo unos 
imane s  qu e  son 
una seta y una ho-
ja de un árbol y 
unos panes pero yo 
no he hecho nada, 
todo lo han hecho 
l o s  moni t o r e s  y 

luego nos lo han dado y nosotros hemos 
hecho unos dibujos con ceras, yo os he pin-
tado a ti y a papá con muchos colores pero 
se los han quedado ellos, no nos los han 
dado. 
 
   ¿Con qué han hecho los imanes con ar-
cilla? 
   No sé, creo que era plastilina dura. Los 
panes los han hecho los monitores en la 
cocina. Había un horno y también ingre-
dientes como aceite, harina, zumo de na-
ranja y no me acuerdo de más y Juancar 
se ha llenado la cara de harina, ¡qué risa! Y 
también hemos cantado la canción del 
“spaghetti, todo pegoteado con un poco de 
aceite y un poco de sal”, 
 
   ¿Y qué más habéis hecho? ¿No habéis visto 
animales? 
   Síííííí, nos hemos metido en el corral de 
las gallinas y yo me he metido con todos 
los niños de mi clase porque a mí sola me 
daba miedo. Y, por cierto, no había ni un 
solo pollito… sólo gallinas. Y el monitor 
Juancar ha tenido que sacar del gallinero 
a “ ……..” porque le ha dado una patada  
 

a una gallina y eso 
no se puede hacer con 
los animales. Luego 
todos los niños de mi 
clase nos hemos mon-
tado en pony y los de 
Miss Laura se han 
montado en el caballo. 
El pony tenía el lomo 
marrón y el pelo ne-
gro y el monitor Juancar nos agarraba de 
la mano mientras montábamos para que 
no nos cayéramos. También hemos estado 
en el corral de las ovejas: ¡qué graciosas! ¡No 
te imaginas cómo saltaban! 
 
   Había una yegua y su potrillo pero 
Juancar nos ha dicho que nos olvidáramos 
del potrillo, que no le diéramos de comer 
porque nos podía morder su madre. 
 
¿Y qué le queríais dar de comer?  
   Pues mamá,… hierba,… lo que comen 
los caballos. Había también como un lago 
pequeño y muy sucio donde había tortugas 
y Juancar el monitor se ha metido en el 
corral de las tortugas y cuando ha cogido 
una escondía las patas y la cabeza y en-
tonces la ponía boca abajo y volvía a sacar 
las patas y la cabeza pero la pobrecilla  no 
sabía darse la vuelta. ¡Ah! Y también ha es-
tado el hermano Carlos, ha ido a vernos y 
le hemos enseñado las tortugas y se ha 
asustado un poco. 
 
   Hemos comido en el merendero de la 
granja y me he comido el sandwich ente-
rito. Luego en el autocar he vuelto con Aa-
ron Muñoz pero estaba tan cansadita que 
me he dormido un rato. En el autocar ha-
bía un agujero que no sé para qué sirve y 
antes de bajarnos una profesora se ha pues-
to allí para que no nos cayéramos nin-
guno. 
 
   ¿Entonces lo has pasado bien? ¿Nos has 
echado de menos? 
   Sí y no. Sí lo he pasado muy bien y  no 
os he echado nada de menos. Mamá, los 
monitores de la granja… ¿pueden venirse 
con nosotros este verano a la playa? Me 
duelen mucho los pies, ¿nos vamos a casa?  
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Entrevista a un personaje de los clásicos infantiles 
 

El lobo feroz    
 

 
   ¿Considera que usted ha sido un incomprendido 

por parte de los lectores? 
 

   Absolutamente. Siempre se me ha visto como al-

guien rudo y antipático, mientras que no he tenido 

más que buenas intenciones. 

 

   Explíquese un poco, por favor... 
 

   Verá, siempre se ha contado un lado de la historia, 

en que Caperucita Roja es la niña buena y su abue-

lita es una pobre mujer inocente, ¡y a mí se me 

pinta como un animal despiadado! 

 

   ¿Acaso hay otro lado de la historia? 
  

   ¡Por supuesto! La realidad es que yo vivía feliz en 

el bosque con el resto de animales: nadie nos mo-

lestaba hasta que un buen día apareció una niña 

toda vestida de rojo, con una caperuza que le cu-

bría el rostro. Parecía que no quería ser reconoci-

da, pero al mismo tiempo el color de su vestido era 

bastante llamativo. Esto me hizo sospechar, de 

modo que me acerqué a ella y le pregunté a dónde 

iba. “A llevar esta cesta a mi abuelita de parte de 

mi mamá”, me contestó. La respuesta me conven-

ció poco: aunque vivo feliz en el bosque, sé que no 

está libre de peligros. ¿Qué clase de madre envia-

ría a su hija pequeña sola por un bosque con un 

vestido tan llamativo?  

   Algo no cuadraba. De modo que decidí ir a ver a 

su abuelita, adelantándome por un atajo. Solamen-

te había una pequeña choza en el bosque, donde 

vivía una anciana mujer, un poco sorda, y con un 

humor de perros. Nunca le gustaba hablar con los 

animales y nunca entendí por qué vivía allí. Nada 

más abrir la puerta, al ver que era yo, se puso a 

gritar “¡socorro! ¡Socorro! ¡Qué horrible lobo!”, y a 

correr sin parar por la casa.  

   Aquello, la verdad, me dolió 

un poco. Siempre se metían 

conmigo cuando era pequeño a 

causa de mis grandes dientes, 

un poco más grandes que los 

del resto de los lobos. La ancia-

na terminó escondiéndose en 

un armario, de modo que deci-

dí disfrazarme de abuelita y esperar en su cama la 

llegada de Caperucita, para prevenirla de volver a 

pisar el bosque sin permiso de los animales.  

   Cuando esta llegó, me preguntó que por qué te-

nía esos ojos tan grandes. Aquello me hirió, pues 

soy bastante susceptible, como con los dientes. 

Pero me contuve y le dije que era para verla mejor. 

¡Y no se dio por satisfecha, porque después me 

dijo que tenía unas orejas muy grandes! Los ojos se 

me llenaron de lágrimas, pero contesté que eran 

para oírla mejor. Pero cuando dijo que mi boca era 

muy grande, ya no resistí más y, pensando en darla 

una lección, le dije –por supuesto, en broma– que 

era para comerla mejor. La chiquilla se puso a gri-

tar como una loca y a correr por el cuarto. Yo co-

rría detrás de ella, tratando de calmarla cuando, de 

pronto, apareció el leñador con un hacha, dispues-

to a cortarme el cuello igual que tala los árboles. 

Así que tuve que salir de allí corriendo, y me repetí 

mil veces aquello que mi madre me decía cuando 

era pequeño: “no te pares a hablar con extraños”. 

 

   Para terminar, ¿qué recomendaría a los niños que 

leen estos clásicos y otros cuentos? 
 

     Yo les recomendaría que sigan 

leyendo, que nunca se cansen 

de ello, y que dejen también 

volar su imaginación, porque 

las historias esconden maravi-

llas que no siempre aparecen a 

primera vista. Si son capaces de 

dejar volar su imaginación, 

cuando ellos sean mayores podrán contarles histo-

rias maravillosas a sus hijos. 

“Que los niños nunca se cansen de leer 
los clásicos infantiles, que dejen volar 
su imaginación: algún día podrán contar 
historias maravillosas a sus hijos” 


