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La comunicación y los Lenguajes 

 

 

 

 

. 

 

 

 

¡Un cuento cada día!  

Hoy compartimos: “Sapo verde”, de 

Graciela Montes1 

 

 

 

                                                           
Graciela Montes. Sapo verde: publicado originalmente en la colección "Los cuentos del Chiribitil" del 

Centro Editor de América Latina (Buenos Aires, 1978). Actualmente agotado. Reproducido en 

Imaginaria con autorización de la autora.  

https://bpcd-gracielamontes.blogspot.com/2012/05/cuento-de-graciela-montes-sapo-verde.html  

LEER, COMPARTIR Y JUGAR CON 

CUENTOS 
Sala de 

 4 y 5  

Este tiempo de permanencia en casa puede convertirse en una 

GRAN OCASIÓN para sembrar el hábito de la lectura y el amor 

por la literatura. Para eso necesitamos que el momento de leer 

esté rodeado de un clima alegre de disfrute y de encuentro 

¡Compartir con los chicos 

diariamente un momento de 

lectura es construir un tesoro 

que enriquecerá toda su vida! 

https://bpcd-gracielamontes.blogspot.com/2012/05/cuento-de-graciela-montes-sapo-verde.html
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Algunos consejos para tener en cuenta: 

 Preparar el material recortable que se encuentra al final de este documento.
 Preparar un lugar cómodo y sin distracciones para leer.
 Leer de manera pausada, con expresividad, enfatizando la entonación, especialmente en 

los diálogos. Si el niño desea hacer comentarios durante la lectura, referidos al texto, se 
interrumpe la lectura, comentan y luego retoman. Del mismo modo, si alguna palabra es 
desconocida para el niño, se lee igual y se agrega un sinónimo o una breve explicación y se 
retoma la lectura. 

 
A- Antes de la lectura 

El adulto le muestra al niño las tarjetas de los animales, las miran juntos y las nombran.  

 

 
 

 
 

¿Sabés qué es una calandria? Yo te voy a contar: 
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LA CALANDRIA 
Es un ave muy famosa por su bello canto.  
En el folklore argentino, la calandria aparece como símbolo de libertad, por ser un pájaro que no tolera el 
cautiverio, que deja de cantar y muere si se lo enjaula. En general su canto es siempre de buen augurio, eso 
quiere decir que anuncia que algo bueno va a ocurrir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ahora sí vamos a leer el cuento! 

 
El cuento que hoy vamos a compartir se llama “Sapo Verde” y te acabamos de presentar 
a los personajes:  

 un ratón que se llama Timoteo 

 muchas mariposas 

 una mosca 

 una calandria  

 y por fin… ¡un sapo!  

El sapo es el protagonista y se llama Humberto. ¿Alguna vez te pasó sentirte un poco 
triste? ¡Porque así se sentía Humberto! ¿Vamos a ver por qué? 
 

 

Cuento: “Sapo Verde”  

Humberto estaba muy triste entre los yuyos del charco. 

Ni ganas de saltar tenía. Y es que le habían contado que las mariposas del Jazmín de Enfrente 

andaban diciendo que él era sapo feúcho, feísimo y refeo. 

 

—Feúcho puede ser —dijo, mirándose en el agua oscura—, pero tanto como refeo... Para mí 

que exageran... Los ojos un poquitito saltones, eso sí. La piel un poco gruesa, eso también…. 

¡Pero ¡qué sonrisa! 

 

Y después de mirarse un rato le comentó a una 

mosca curiosa pero prudente que andaba 

dándole vueltas sin acercarse demasiado: 

 

—Lo que a mí me faltan son colores. ¿No te 

parece? Verde, verde, todo verde. Porque 

pensándolo bien, si tuviese colores sería 

igualito, igualito a las mariposas. 

 

La mosca, por las dudas, no hizo ningún comentario. 

Y Humberto se puso la boina y salió corriendo a buscar colores al Almacén de los Bichos. 
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Timoteo, uno de los ratones más atentos que se vieron nunca, lo recibió, como siempre, con 

muchas palabras: 

 

—¿Qué lo trae por aquí, Humberto? ¿Anda buscando fosforitos para cantar de noche? A 

propósito, tengo una boina a cuadros que le va a venir de perlas. 

 

—Nada de eso, Timoteo. Ando necesitando colores. 

 

—¿Piensa pintar la casa? 

 

—Usted ni se imagina, Timoteo, ni se imagina. 

 

Y Humberto se llevó el azul, el amarillo, el colorado, el fucsia y el anaranjado. El verde no, 

porque ¿para qué puede querer más verde un sapo verde? 

 

En cuanto llegó al charco se sacó la boina, se preparó un pincel con pastos secos y empezó: 

una pata azul, la otra anaranjada, una mancha amarilla en la cabeza, una estrellita colorada en 

el lomo, el buche fucsia. Cada tanto se echaba una ojeadita en el espejo del charco. 

 

Cuando terminó tenía más colorinches que la más pintona de las mariposas. Y entonces sí que 

se puso contento el sapo Humberto: no le quedaba ni un cachito de verde. ¡Igualito a las 

mariposas! 

Tan alegre estaba y tanto saltó que las mariposas del Jazmín lo vieron y se vinieron en 

bandada para el charco. 

 

—Más que refeo. ¡Refeísimo! —dijo una de pintitas azules, tapándose los ojos con las patas. 

 

—¡Feón! ¡Recontraquetefeo! —terminó otra, sacudiendo las antenas con las carcajadas. 

 

—Además de sapo, y feo, mal vestido —dijo una de negro, muy elegante. 

 

—Lo único que falta es que quiera volar —se burló otra desde el aire. 

 

¡Pobre Humberto! Y él que estaba tan contento con su corbatita fucsia. 

 

Tanta vergüenza sintió que se tiró al charco para esconderse, y se quedó un rato largo en el 

fondo, mirando cómo el agua le borraba los colores. 

 

Cuando salió todo verde, como siempre, todavía estaban las mariposas riéndose como locas. 

 

—¡Sa-po verde! ¡Sa-po verde! 
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La que no se le paraba en la cabeza le hacía cosquillas en las patas. 

 

Pero en eso pasó una calandria, una calandria lindísima, linda con ganas, tan requetelinda, 

que las mariposas se callaron para mirarla revolotear entre los yuyos. 

 

Al ver el charco bajó para tomar un poco de agua y peinarse las plumas con el pico, y lo vio a 

Humberto en la orilla, verde, tristón y solo. Entonces dijo en voz bien alta: 

 

—¡Qué sapo tan buen mozo! ¡Y qué bien le sienta el verde! 

Humberto le dio las gracias con su sonrisa gigante de sapo y las mariposas del Jazmín 

perdieron los colores de pura vergüenza, y así anduvieron, caiduchas y transparentes, todo el 

verano.                                                     FIN 

 

 

Después de la lectura 

 

 

(Las preguntas son sólo una guía para el diálogo. No se trata de hacer un cuestionario, sino 
una conversación. Si en la conversación se dan cuenta que no recuerdan algún detalle del 
cuento, vuelven al texto a buscarlo) 

¿Dónde vivía el sapo Humberto? 
¿Por qué estaba triste? ¿Las mariposas eran sus amigas? 
¿Por qué fue a comprar pinturas al almacén de los bichos? ¿Qué colores compró? 
¿Qué hizo con las pinturas? ¿Por qué quería pintarse con muchos colores? 
¿Pensás que Humberto pintado con muchos colores se parecía a las mariposas?  
¿Qué dijeron las mariposas cuando lo vieron todo pintado? 
Humberto sintió vergüenza… cómo es la cara de vergüenza?  
¿Te acordás de alguna vez que sentiste vergüenza? ¿Te dieron ganas de esconderte? 
¿Qué hizo Humberto cuando sintió vergüenza? 
¿Por qué se le borraron los colores? 
¿Qué hicieron las mariposas cuando Humberto salió del agua? 
¿Quién pasó volando justo en ese momento? ¿y qué dijo en voz bien fuerte? 
¿Cómo se sintió Humberto cuando escuchó a la calandria? 
¿Cómo le demostró su agradecimiento Humberto a la calandria? 
¿Cómo se sintieron las mariposas? 
 

 

 

 

 

Conversamos sobre el cuento 
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Jugamos a hacer una entrevista:  

¡Todos juegan! (El niño/a es periodista y luego entrevistado, cambian el rol)  

 
¿Qué personaje te gustaría ser en esta historia? 

¿Por qué? 

 

Recordemos la historia mirando las caritas:  

 ¿Por qué se sentía triste Humberto? 

 ¿En qué momento se sintió avergonzado? 

 ¿Por qué se sintió feliz? 

 

 

     

 
 
 

 

 

 

¿Vos alguna te sentís como el sapo Humberto?  

¿Te gusta que te digan cosas lindas, como hizo la calandria con el sapo? 

¿Qué palabras te gusta que te digan? 
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¡Vamos a hacer una lista de las palabras que sí nos gusta que nos digan! 

 Preguntamos a todos los integrantes de la familia 
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¿Y si volvemos a leer? 

La segunda lectura es clave para desarrollar habilidades de comprensión.  

Vamos a proponer una lectura interactiva. Le decimos al niño/a que tiene que estar muy 

atento para participar como personaje. Para eso antes de los diálogos el adulto lector hace 

una pausa y lo invita al niño a asumir el personaje, como en una dramatización, ya sea con las 

palabras o con gestos de la cara y el cuerpo. 

 

Jugamos con el cuento:  

¡Vamos a pintar!  

Podés devolver el color a las mariposas… y al sapo podés pintarlo como más te guste.  
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Aquí te dejamos una tarjeta para pintar, recortar y armar como rompecabezas… y que te 

sigas acordando del sapo Humberto. ¿Cómo se lo ve aquí? ¿Qué estará pensando? 

¿Qué estará haciendo la mariposa? 
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Si te gustó mucho este cuento…. podés… 

 Dibujar en viñetas los distintos momentos de la historia 
 Contarle el cuento a un familiar o amigo que no estuvo 

presente, a través de un mensaje de audio o video. 
 Dramatizar el cuento jugando a ser los personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡Y no olvides estas buenas ideas! 

 Armar un libro con dibujos sobre los textos que van leyendo (en papel o digital) 

 Hacer registro fotográfico de cada situación de lectura y armar una colección de fotos. 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario: 

https://forms.gle/CQTqScY5GpcxV6X36 
 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 
en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 
 

 Twitter  
@MzaDGE 

 Facebook: 
@DGEMendoza 

 Instagram 
@dgemendoza 

 

Actividad de cierre: 

Hoy…………………………………………………………….. 
(fecha) 

Leímos o escuchamos………………………………………………  

(nombre del cuento) 

Escribimos o dibujamos algo para recordar 
 

https://forms.gle/CQTqScY5GpcxV6X36

