
Estrategias y lecturas  para la enseñanza 

de la lectoescritura en segundo grado 

La enseñanza del español en el segundo grado, para muchos maestros es un 

poco complicado, debido a que buscan estrategias y mecanismos estratégicos y 

nuevos que  al alumnos le resulte innovador, para ello, en este escrito comparto 

algunas estrategias, mecanismos y algunas lecturas para mejorar el proceso de 

lectoescritura en el aula. 

Los alumnos de segundo grado están desarrollando sus técnicas básicas de 

escritura, pero puedes ayudarlo a desarrollar su talento en la escritura. Un alumno 

de segundo grado debe tener una comprensión básica de las redacciones, pero 

las lecciones que aprenderá en este grado le ayudarán a desarrollar sus propias 

técnicas de escritura y le enseñará nuevas maneras de expresar sus ideas. 

Estrategias de lectoescritura 

La mejor estrategia para la enseñanza de la escritura es fomentar la 

lectura. Siempre es beneficioso empujar a los estudiantes a la lectura y 

acompañar la actividad con ejercicios de profundización y comprensión de los 

textos leídos. 

Para esto es necesario transmitir el concepto de “interrogar al texto”. 

Comprender el marco teórico de una producción y desde esa comprensión valorar 

la interpretación de los autores, es un proceso que sitúa a los estudiantes en la 

estructuración misma de su producción futura. 

 Todo texto contiene una estructura que responde a una determinada 

normativa gramatical que asegura la ausencia de ambivalencia en la significación 

de la idea a transmitir. Es por lo tanto fundamental que los estudiantes aprendan y 

desde allí enriquezcan su producción a través del perfecto manejo de las reglas de 

ortografía y construcción gramatical. 

 Todo texto tiene una finalidad en si mismo. Tiene una intención o un 

carácter comunicativo. Es decir que una situación contextual coherente es 

fundamental en la producción de textos. Los estudiantes deben apropiarse del 

concepto de “contexto” como aquel que  otorga sentido o carácter pragmático al 

escrito. 

otra de las estrategias para la enseñanza de la escritura consiste en que el 

estudiante pueda diferenciar claramente los tipos de producciones de textos que 



pueden realizarse con sus recursos gramaticales específicos. Deben poder 

identificar la mixtura de distintos tipos de textos, ya que  un mismo texto pueden 

estar  incluidos dos tipos distintos. Como sucede, por ejemplo, en un cuento que 

contiene narración y descripción o una argumentación que es a la vez una 

narración testimonial de hecho. 

 

1. DE LA COMUNICACIÓN A LAS IDEAS  

Como maestro o padre, puedes ayudar a un niño a desarrollar la habilidad para 

contar historias y escribir sus propias ideas, animándolo a escribir cuentos cortos. 

Una técnica es proporcionarle una imagen e instruirlo para escribir una historia 

detallando los hechos en la imagen o describiendo cómo concluirá una escena. 

Enfócate en su habilidad para contar una historia y exponer las ideas, en lugar de 

los errores textuales o de puntuación. 

2. DE LA ESCRITURA ABSTRACTA A LA CONCRETA 

Ayuda al niño a desarrollar su comprensión del uso de los verbos y sustantivos 
pidiéndole que los subraye en sus oraciones escritas. Explica que cada frase tiene 
un sustantivo y un verbo y anímalo a usar cada uno de estos en sus oraciones. 
También, puedes mostrarle oraciones escritas e instruirlos para identificar los 
verbos y sustantivos en cada oración. 

3. CLARIDAD MEJORADA 

Fomenta el desarrollo de habilidades de revisión proporcionándoles una tarea de 
escritura secundaria después de cada asignación regular, en la cual lean y revisen 
su trabajo. Una vez que los estudiantes completan sus revisiones, pídeles que 
intercambien sus trabajos con otros estudiantes y los revisen. Esto les enseña 
cómo utilizar el proceso de revisión como parte fundamental del proceso de 
escritura. 

4. ORACIONES DE ESTILOS VARIADOS 

Enseña a los niños la diferencia entre cada tipo de oración y anímalos a usar estos 
tipos de oraciones en su escritura. Instruye a los estudiantes a subrayar cada frase 
en un color específico. Por ejemplo, subrayar todas las oraciones interrogativas en 
rojo, las exclamativas en naranja, las imperativas en verde y las declarativas en 
azul. Utiliza esta técnica para ayudar a los estudiantes a identificar los tipos de 
oraciones. 

5. ENTREVISTAS 

Se le sugiere al alumno que entreviste a una persona cercana a él, en base a las 
respuestas que obtenga, solicitarle que escriba una pequeña biografía de la 



persona entrevistada donde incluya los aspectos más relevantes de su entrevista, 
además  esto le ayudará a conocer más de las personas que lo rodean.  

6. ELABORACION DE UN DIARIO PERSONAL 

Esta es una estrategia utilizada por varios maestros, ya que consiste en la 
descripción de los eventos realizados en la propia vida del niño. Los niños a esa 
edad son muy curiosos e imaginativos, por lo tanto no les resultara muy 
complicado elaborarlo y sobre todo cuando se trata de describir todas las 
actividades que hicieron durante el día.  

Métodos de la enseñanza de la lectura y la 
escritura 

En los métodos para la enseñanza de la lectura y escritura se marcan diversos 

conceptos y tendencias metodológicas y a cada uno de ellos le corresponde una 

determinada técnica de lecto-escritura  que se refleja, como es natural, en la forma 

de enseñar los elementos de expresión;  al analizar los métodos que a través del 

tiempo se han utilizado en la enseñanza de la lectura y la escritura, se distinguen 

varias tendencias. 

Los métodos tradicionales plantean que para el logro de la lectura y escritura el 

niño debe alcanzar la habilidad de decodificar los elementos que conforman 

el texto escrito y después descifrar el significado o contenido. Sin embargo es 

necesario saber que no existe un método infalible y específico, ya que cada niño 

posee características intelectuales y personales distintas por lo que se sugiere el 

uso de métodos combinados. 

El Método Sintético. Se basa en que los componentes de las palabras (letras y 

sílabas),  constituyen un pilar indispensable para lectura y la escritura, se inicia 

con la enseñanza de estos elementos para después de efectuar numerosos 

ejercicios  combinarlos en formas lingüísticas de mayor complejidad;  se lleva a 

cabo, por tanto un proceso de síntesis a partir de letras aisladas a sílabas. 

Villamizar (2006) al respecto señala que el método sintético se inicia con el 

aprendizaje de las letras, para pasar luego al de las sílabas y terminar el proceso 

sintético con la formación, a partir de ellas, de palabras y frases. Ahora bien, 

este  es un proceso que no se realiza de manera simultánea, sino que el aprendiz, 

debe detenerse largo tiempo en el estudio de las letras, hasta completar el 

abecedario. Después a través de la combinación de vocales y consonantes va 

ingresando al dominio silábico, para luego pasar a las palabras, como  mamá, 

mima, memo. Finalmente se llega a la frase utilizando para ello el mismo 

procedimiento de la formación de palabras, y entonces las frases se construyen 



sobre palabras escritas con la misma consonante combinando las vocales, por 

ejemplo: mamá me ama, mama me mima, papá  toma la pipa. Etc. De manera que 

las frases resultantes son definitivamente cacofónicas; como se puede observar 

en las cartillas la constante repetición de letras sonidos y palabras en una frase. 

Estos métodos han sido muy criticándose les considera como  los métodos 

perfectos de la escuela tradicional, lo cual es discutible si se toma en cuenta que si 

bien es cierto, que existen técnicas, métodos y procedimientos más relacionados 

que otros con algunas concepciones educativas, no es menos cierto que la sola 

presencia de ellos, no indica el predominio de una u otra escuela. En ocasiones la 

técnica más moderna, en algunos casos, puede ser muy útil a la más antigua 

concepción. 

Los adversarios de los métodos sintéticos fundamentan sus críticas en las 

características perceptivas y lingüísticas de los que se inician en este aprendizaje. 

Método alfabético: de orientación sintética porque comienza con la enseñanza de 

la letra (grafema), una vez llegado a este nivel, se enseña la sílaba, se sigue con 

la combinación de grafemas en silaba (deletreo) luego se construyen las frases. 

Método silábico: El método silábico se les adjudica a los pedagogos: Federico 

Gedike (1779) y Samiel Heinicke, el método se define como el proceso mediante 

el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las 

vocales.  Posteriormente la enseñanza de las consonantes se va combinando con 

las vocales formando sílabas y luego palabras. O sea usa la sílaba como elemento 

combinatorio inicial que debe ser reconocido en sus múltiples asociaciones con 

vocales 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecturas recomendadas para alumnos de segundo 
grado 

Abdula y el genio 

Allí donde las arenas doradas del desierto lindan con el profundo mar azul vivía 
una vez un pobre pescador llamado Abdula. Pasaba horas y horas en la playa 
echando su red al agua. 

La mayor parte de los días tenía suerte y pescaba algo. Pero un día la suerte le 
volvió la espalda. La primera vez que lanzó su red recogió un paquete de algas 
verdes y viscosas. La segunda, un montón de fuentes y platos rotos. Y la tercera, 
una masa de pegajoso limo negro. 

"Un momento", pensó mientras 
miraba el fango que chorreaba de 
la red. "También hay una vieja 
botella. Me pregunto qué 
contendrá." 

Abdula intentó sacar el tapón. Al 
fin, después de tirar de él durante 
un rato, lo consiguió y una 
bocanada de polvo se escapó de la 
botella. El polvo se convirtió pronto 
en humo y tomó diversas 
coloraciones que empezaron a 
dibujar una forma: primero una 
cara, después un cuerpo... La 
figura creció y creció. En pocos 
segundos un enorme genio se 

elevó por encima del aterrado pescador. 

—¡Al fin libre! -rugió una voz más potente que el trueno-. ¡Libre después de tantos 
años! ¡Ahora voy a devorarte! 

Abdula apretó la cabeza entre sus manos y gritó: 

-¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué os he hecho? 

-¡Te cortaré en pedacitos! -exclamó el genio, al tiempo que mataba una bandada 
de pájaros que pasaba volando por encima de su hombro. 

-No lo hagáis, Señor Genio -suplicó Abdula. Cayendo de rodillas- No quería 
molestaros. ¡Por favor, no me matéis! 



-¡Te haré trocitos y te arrojaré a los peces! -vociferó el genio, que desenfundó una 
enorme espada curvada con la que rozó la nariz del pescador. 

-¡Tened piedad! -lloró Abdula-¿Qué daño os he hecho yo? 

-¡Silencio! -tronó el genio. Gritó tan fuerte que el eco de su voz hizo entrar en 
erupción un volcán cercano-. ¡Cállate y te diré por qué voy a matarte! 

Y sin retirar su espada del rostro de Abdula, el genio comenzó su historia... 

-El Gran Sultán Soleimán me encerró en esa botella para castigarme por los 
maleficios que realizaba en su reino. Me comprimió en esa horrible cárcel de vidrio 
como una ballena prensada en un huevo. Luego la arrojó al mar. He permanecido 
durante siglos en el oscuro fango. Lo único que oía era mi propia respiración. Lo 
único que sentía eran los latidos de mi corazón. Mi única esperanza era ser 
pescado y liberado por un pescador. 

Durante los primeros mil años grité: ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! A quien me haga 
salir le otorgaré la realización de tres deseos. Pero nadie me oyó y nadie me 
liberó. 

Durante los mil años siguientes grité: ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Quien me haga 
salir recibirá Arabia entera como recompensa. Pero nadie me oyó y nadie me 
liberó. 

Durante los mil años siguientes quedé quieto y pensé para mis adentros: Si logro 
salir alguna vez de esta horrible botella, mataré al primer hombre a quien vea. ¡Y 
después de él a todos los que me encuentre! 

-¡Pero el Sultán Soleimán murió hace casi tres mil años! -gritó Abdula. 

-¡Exacto! -replicó con brusquedad el genio-. ¿Te sorprende que esté de tan 
pésimo humor? 

Profirió un gran grito y el agua se puso a hervir en torno a sus tobillos. Levantó su 
gigantesca espada, que centelleó al sol, y cortó una nube en tiras encima de su 
cabeza. Luego miró hacia abajo para disfrutar por última vez del espectáculo del 
rostro aterrado del pescador. 

Pero Abdula no sólo no estaba asustado sino que permanecía de pie, con los 
brazos en jarras, la cabeza ladeada y la cara iluminada por una sonrisa. 

-Vamos, vamos, genio -dijo tranquilamente- Deja de tomarme el pelo y dime, de 
verdad, de dónde has salido. 

El suelo tembló cuando el genio inspiró profundamente. 



-¿Qué? ¡Tú, gusano! ¡Tú, inmundo 
bicharraco! ¡Prepárate a morir! 

-¡Oh, vamos! Tú bromeas. Menudo 
cuento. Dime la verdad. Yo estaba 
distraído vaciando esa vieja botella y no 
te he visto acercarte. 

-¿Qué? ¡Tú, hormiga! ¡Tú, tijereta! ¡Yo 
he salido de esa botella! ¡Y voy a matar a 
todo el mundo! 

-Pero amigo mío, amigo mío -suspiró 
Abdula- Tu madre nunca te enseñó a 
decir mentiras, sobre todo gordas. Basta 
ver el tamaño de esa botella y las 

dimensiones de tu cuerpo: tú has salido de esa botella tanto como yo. 

Entonces, Abdula, con grandes aspavientos, hizo como que intentaba meter el pie 
por el estrecho cuello de la botella. 

-¡Tú, cucaracha! Tú... tú... 

El labio inferior del genio empezó a temblar. 

-¡Te digo que he salido de esa botella! 

-¡Puafl -se burló Abdula- Entonces demuéstramelo. 

Los pelos del pecho sucio del genio empezaron a erizarse y levantó el puño hacia 
el cielo con rabia. Luego, tras quedarse un instante pensativo, se fundió como un 
pedazo de mantequilla, en todos los colores del arco iris. Después los colores se 
diluyeron y un chaparrón de humo y ceniza se desplomó sobre la botellita y se 
quedó encerrado dentro. 

-¿Lo ves? -dijo una extraña voz cavernosa desde el interior-¿No te lo había dicho? 

Rápido como un relámpago, Abdula sacó el tapón de su bolsillo y lo introdujo en el 
cuello de la botella. Lo enroscó y lo apretó hasta que quedó bien ajustado. 
-¡Eh! ¡Tú, gusano, déjame salir! ¡Déjame salir inmediatamente! 

 

-¡Oh, no!- dijo Abdula con una sonrisa- Ahí te puedes quedar otros mil años si vas 
a ser tan desagradable. 



-¡No! ¡Por favor, no! Te prometo realizar tres de tus deseos si me dejas salir otra 
vez. ¡Abre esta botella ahora mismo, hormiga! 

Abdula tomó impulso y con todas sus fuerzas arrojó la botella al mar tan lejos 
como pudo. 

 

-¡Te regalaré Arabia entera! -chilló el 
genio mientras la botella volaba por 
los aires. 

Hizo "plop" al caer al agua. No se 
oyó nada más, salvo el ruido de las 
olas que llegaban suavemente a la 
orilla. 

Más tarde, aquel mismo día, Abdula 
regresó a la playa y colocó un letrero 

que decía: "Cuidado con el genio de la botella. No pescar." Y se fue con su red 
bajo el brazo a instalarse en otro lugar de la playa. 

 

 

Caperucita roja 

Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquél que la conociera, 
pero sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la 
niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo, que le 
quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa, así que la empezaron a 
llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: “Ven, Caperucita Roja, aquí tengo 
un pastel y una botella de vino, llévaselas en esta canasta a tu abuelita que esta 
enfermita y débil y esto le ayudará. Vete ahora temprano, antes de que caliente el 
día, y en el camino, camina tranquila y con cuidado, no te apartes de la ruta, no 
vayas a caerte y se quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita. Y cuando 
entres a su dormitorio no olvides decirle, “Buenos días”, ah, y no andes 
curioseando por todo el aposento”. 

 “No te preocupes, haré bien todo”, dijo Caperucita Roja, y tomó las cosas y se 
despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a un kilómetro de su 
casa. Y no más había entrado Caperucita Roja en el bosque, siempre dentro del 
sendero, cuando se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa 
criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él. “Buenos días, 
Caperucita Roja,” dijo el lobo. “Buenos días, amable lobo.” - “¿A dónde vas tan 



temprano, Caperucita Roja?” - “A casa de mi abuelita.” - “¿Y qué llevas en esa 
canasta?” - “Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita 
enferma va a tener algo bueno para fortalecerse.” - “¿Y adonde vive tu abuelita, 
Caperucita Roja?” - “Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa 
está bajo tres grandes robles, al lado de unos avellanos. Seguramente ya los 
habrás visto,” contestó inocentemente Caperucita Roja. El lobo se dijo en silencio 
a sí mismo: “¡Qué criatura tan tierna! qué buen bocadito - y será más sabroso que 
esa viejita. Así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente.” 
Entonces acompañó a Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego le 
dijo: “Mira Caperucita Roja, que lindas flores se ven por allá, ¿por qué no vas y 
recoges algunas? Y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que 
cantan los pajaritos. Es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la 
escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas.” 
 
Caperucita Roja levantó sus ojos, y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y 
allá entre los árboles, y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó: 
“Supongo que podría llevarle unas de estas flores frescas a mi abuelita y que le 
encantarán. Además, aún es muy temprano y no habrá problema si me atraso un 
poquito, siempre llegaré a buena hora.” Y así, ella se salió del camino y se fue a 
cortar flores. Y cuando cortaba una, veía otra más bonita, y otra y otra, y sin darse 
cuenta se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto el lobo aprovechó el tiempo 
y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó a la puerta. “¿Quién es?” preguntó la 
abuelita. “Caperucita Roja,” contestó el lobo. “Traigo pastel y vino. Ábreme, por 
favor.” - “Mueve la cerradura y abre tú,” gritó la abuelita, “estoy muy débil y no me 
puedo levantar.” El lobo movió la cerradura, abrió la puerta, y sin decir una palabra 
más, se fue directo a la cama de la abuelita y de un bocado se la tragó. Y 
enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró 
las cortinas.  

Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado colectando flores, y cuando vio 
que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso 
en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta, y 
al entrar a la casa, sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma: 
“¡Oh Dios! que incómoda me siento hoy, y otras veces que me ha gustado tanto 
estar con abuelita.” Entonces gritó: “¡Buenos días!”, pero no hubo respuesta, así 
que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía estar la abuelita con su gorro 
cubriéndole toda la cara, y con una apariencia muy extraña. “¡ !Oh, abuelita!” dijo, 
“qué orejas tan grandes que tienes.” - “Es para oírte mejor, mi niña,” fue la 
respuesta. “Pero abuelita, qué ojos tan grandes que tienes.” - “Son para verte 
mejor, querida.” - “Pero abuelita, qué brazos tan grandes que tienes.” - “Para 
abrazarte mejor.” - “Y qué boca tan grande que tienes.” - “Para comerte mejor.” Y 
no había terminado de decir lo anterior, cuando de un salto salió de la cama y se 
tragó también a Caperucita Roja.  

Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama, y una vez 
dormido empezó a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad pasaba en 
ese momento por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó, ¡Cómo ronca esa 



viejita! Voy a ver si necesita alguna ayuda. Entonces ingresó al dormitorio, y 
cuando se acercó a la cama vio al lobo tirado allí. “¡Así que te encuentro aquí, 
viejo pecador!” dijo él. ” ¡Hacía tiempo que te buscaba!” Y ya se disponía a 
disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la 
viejita y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no disparar. En su lugar 
tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había 
hecho dos cortes, vio brillar una gorrita roja, entonces hizo dos cortes más y la 
pequeña Caperucita Roja salió rapidísimo, gritando: “¡Qué asustada que estuve, 
qué oscuro que está ahí dentro del lobo!”, y enseguida salió también la abuelita, 
vivita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente, Caperucita Roja trajo 
muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo. Y cuando el lobo 
despertó, quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no 
soportó el esfuerzo y cayó muerto.  

Las tres personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la 
llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita 
Roja y se reanimó. Pero Caperucita Roja solamente pensó: “Mientras viva, nunca 
me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me 
había ya prohibido hacer.” 

 

 

El cóndor de fuego 

Hace mucho tiempo, un hombrecillo llamado Inocencio, que era tan bueno y 
candoroso como su nombre, trabajaba en los fértiles valles de Pozo Amarillo, en 
plenos Andes. 

Cerca de Inocencio, vivía otro hombre de nombre Rufián. Rufián, al contrario de 
Inocencio, era un hombre ambicioso y malvado. 

Una tarde que Inocencio volvía de su 
trabajo, encontró caída junto a una roca a 
una pobre india vieja que se quejaba de 
terribles dolores. 

— ¡Pobre anciana! —exclamó nuestro 
hombre, y levantándola del suelo, se la llevó 
a su choza, donde la atendió lo mejor que 
pudo. 

Los ojos de la india se abrieron y se fijaron 
en Inocencio con gratitud. 



 

—Eres muy bueno, hermanito —suspiró—, ¡tú has sido el único hombre que, al 
pasar por el camino, se ha apiadado de la pobre Quitral y la ha recogido! ¡Por tu 
bondad, mereces ser feliz y tener riquezas que puedas repartir entre los 
necesitados! ¡Yo te las daré! 

— ¿Tú? Una pobre india... 

—Yo siempre he vivido miserablemente —contestó la anciana— más poseo el 
secreto de la cumbre y sé dónde anida el codiciado Cóndor de Fuego. 

— ¡El Cóndor de Fuego! —Exclamó Inocencio, con el mayor estupor, al 
recordar una leyenda antiquísima que le habían narrado sus padres—, 
Dime... ¿Cómo es? 

— ¡Es un cóndor enorme y su plumaje es del rojo color de oro, como los rayos 
del sol! ¡Su guarida está sobre las nubes, en la cima más alta de nuestra 
cordillera! ¡Allí se encierran más riquezas que todas las que hoy existen en 
el mundo conocido! 

Esos tesoros, por una tradición de mis antepasados, deberán caer en manos de 
un hombre bueno y generoso. ¡Ese hombre eres tú, Inocencio! 

—Entonces... ¿me dirás dónde se encuentra el Cóndor de Fuego? —preguntó 
Inocencio. 

—En el dedo meñique de mi mano derecha llevo un anillo con una piedra verde —
contestó la india— y sobre mi pecho cuelga de una cadena una llavecita de oro. El 
anillo te servirá para que el Cóndor de Fuego te reconozca como su nuevo amo y 
te guíe hasta la entrada del tesoro... La pequeña llavecita es de un cofre que está 
enterrado en las laderas del Aconcagua, la enorme montaña de cúspide blanca, 
dentro de la cual encontrarás el secreto para entrar a los escondidos sitios donde 
se halla tanta riqueza. ¡Ya te lo he dicho todo! Me voy tranquila al lugar misterioso 
donde me esperan mis antepasados. 

Y diciendo estas últimas palabras, la vieja india cerró los ojos para siempre. 

Mucho lloró Inocencio la muerte de la anciana, y cumpliendo sus deseos la enterró 
junto a su cabaña, después de sacarle el anillo de la piedra verde y la llavecita que 
guardaba sobre su pecho. 

Al día siguiente empezó su camino, en busca del Cóndor de Fuego. 

Pero la desgracia rondaba al pobre Inocencio. El malvado Rufián, que había 
escuchado tras la puerta de la cabaña las palabras de la india, acuciado por una 



terrible sed de riquezas, no vaciló ni un segundo en arrojarse como un tigre furioso 
sobre el indefenso labrador, haciéndole caer desvanecido. 

— ¡Ahora seré yo quien encuentre tanta fortuna! —Exclamó el temible Rufián 
al ver a Inocencio tendido a sus pies— ¡Seré inmensamente rico y así 
podré dominar al mundo con mi oro, aunque haya de sucumbir la mitad de 
la humanidad! 

Rufián quitó el maravilloso talismán de la piedra verde a Inocencio, pero olvidó 
llevarse la pequeña llavecita. 

Una tarde que cruzaba un valle solitario, escuchó sobre su cabeza el furioso ruido 
de unas enormes alas. Miró hacia los cielos y vio con asombro un monstruoso 
cóndor que desde lo alto lo contemplaba con sus ojos llameantes. 

— ¡Ahí está! —exclamó el malvado. 

 

El fantástico animal era tremendo. Su 
cuerpo era cuatro veces mayor que los 
cóndores comunes y su plumaje, rojo 
oro, parecía sacado de un trozo de sol. 
Sus garras enormes y afiladas 
despedían fulgores deslumbrantes. Su 
pico alargado y rojo se abría de cuando 
en cuando, para dejar pasar un grito 
estridente que paralizaba a todos los 

seres vivientes de la montaña. 

Rufián tembló al verlo, pero, repuesto en seguida, alzó la mano derecha y le 
mostró el precioso talismán de la piedra verde. 

El Cóndor de Fuego, al contemplar la misteriosa alhaja, detuvo su vuelo de pronto 
y se quedó como prendido en el espacio. Después voló sobre Rufián y tomándolo 
suavemente entre sus enormes garras lo elevó hacia los cielos. El Cóndor lo 
transportó por los aires, en un viaje de varias horas, hasta que, casi a la caída del 
sol, descendió a gran velocidad sobre las mismas cumbres de la enorme montaña 
llamada del Aconcagua. Habían llegado. 

— ¡Ahí es! ¡Ya el tesoro es mío! -gritó el malvado—. ¡Ahora el mundo temblará 
ante mi poder sin límites! 

En pocos pasos estuvo a la entrada de la misteriosa profundidad, pero... se 
encontró con que ésta se hallaba cerrada por una gran puerta de piedra. 



— ¿Cómo haré para abrirla? —se preguntó Rufián impaciente— ¡La haré 
saltar con la pólvora de mis armas! 

Mientras preparaba los cartuchos, el Cóndor de Fuego lo contemplaba en silencio 
desde muy cerca, y sus ojos fulgurantes parecían desconfiar del nuevo poseedor 
de la alhaja. 

Rufián, sin recordar al monstruo e impulsado por su codicia sin límites, prendió 
fuego a la mecha y muy pronto una terrible explosión conmovió la montaña. 

Miles de piedras saltaron y la enorme puerta que defendía el tesoro cayó hecha 
trizas, dejando expedita la entrada a la misteriosa y oscura caverna. 

— ¡Es mío! ¡Es mío! —gritó el demente entre espantosas carcajadas. Pero 
una terrible sorpresa lo aguardaba. 

El Cóndor de Fuego, el eterno guardián de los tesoros que indicara la india Quitral, 
al darse cuenta de que el poseedor de la piedra verde desconocía el secreto de la 
llave de oro, con un bramido que atronó el espacio, cayó sobre el intruso y 
elevándolo más allá de las nubes, lo dejó caer entre los agudos riscos de las 
montañas, en donde el cuerpo del malvado Rufián se estrelló, como castigo a su 
perversidad y codicia. 

Desde entonces, el tesoro del Cóndor de Fuego ha quedado escondido para 
siempre en las nevadas alturas del Aconcagua y allí continuará, custodiado desde 
los cielos por el fantástico monstruo alado de plumaje rojo oro como los rayos del 
sol. 

Los duendes y el zapatero 

 



La mujer del zapatero dijo inquieta a su marido: -¿No puedes trabajar más rápido, 
querido? 

El zapatero sonrió: -Claro que podría. Podría cortar el cuero con menos cuidado y 
dar puntadas más grandes. Pero quiero ofrecer a mis clientes lo mejor de lo mejor. 
Y eso lleva tiempo. 

 

-Lo sé, querido, pero no queda dinero para comprar más cuero. Vas tan despacito 
que un par de zapatos te lleva dos días. 

-Hago lo que puedo -respondió con tristeza el zapatero-. Mi vista no es tan buena 
como antes, y mis dedos ya no son tan ágiles. 

El zapatero siguió con su lento y meticuloso trabajo. Y así, pronto se acabó el 
dinero y se terminaron el ante y las pieles para hacer zapatos. En la mesa sólo 
quedaba una tira de cuero. Su esposa le preguntó: 

-¿Qué vamos a hacer mañana, cuando ya no quede cuero ni zapatos que vender? 

El zapatero sonrió. -Mañana nos preocuparemos. 

Pasó el día entero cortando un calzado con aquella última tira de cuero. 
Pensaba... "seguramente éste será el último par de zapatos que haré en mi vida, 
así que me gustaría que fuera el mejor'. 

Se fue a la cama dejando las 
plantillas ya cortadas en su mesa 
de trabajo. 

-Qué pena que seamos pobres -le 
dijo a su mujer antes de dormirse. 

-Tú ya haces lo que puedes -le 
consoló ella- No se puede pedir 
más. 

 

A la mañana siguiente, el zapatero 
se limpió las gafas, enhebró la 
aguja y buscó los pedazos de 
cuero. Pero algo increíble había 
ocurrido. En el centro de la mesa 



había unos zapatos terminados, perfectos y brillantes hasta la última hebilla. 
Alguien los había acabado mientras él dormía. 

-¡Fíjate qué maravilla! -exclamó, y se los mostró a su esposa-. ¡Mira qué hermosas 
puntadas! ¿Quién habrá hecho el trabajo? 

Era un par de zapatos tan perfecto que lo vendieron por el doble de dinero. Aquel 
día el viejo zapatero pudo comprar otra tira de cuero y cortó dos pares de zapatos. 
De noche los dejó en la mesa y se fue a dormir mucho más contento. A la mañana 
siguiente encontró los dos pares acabados hasta los mismos cordones con sus 
remates. 
-¡Es una obra de arte! -dijo el zapatero a su mujer. Los zapatos se vendieron a un 
precio tan estupendo que esta vez pudo comprar cuero para cuatro pares. Por la 
noche unas manos misteriosas cosieron los cuatro pares. 

-¡Qué magnífica hechura! -exclamaban los clientes. Y vinieron de muy lejos a 
comprarle zapatos. El zapatero vendió a las damas zapatillas de baile, en bonito 
terciopelo, y botas de montar, largas y relucientes, a los caballeros. 

-¡Tenemos cuero para toda la vida! -dijo, feliz, la mujer del zapatero- ¡Y viene tanta 
gente a comprar esos zapatos que casi somos ricos! 

Pero el zapatero estaba pensativo. 

-¿No te gustaría saber quién nos ayuda por las noches? Ya es hora de que lo 
averigüemos. 

Así que una noche fría, la víspera de Navidad, el zapatero dejó sobre la mesa el 
cuero cortado y se escondió con su mujer en un rincón. 

Al dar la medianoche, seis duendecillos desnudos salieron uno tras otro de detrás 
del reloj. Subieron a la mesa y al momento se pusieron a coser y a martillar, a 
hacer nudos y a dar lustre. De cuando en cuando paraban para soplarse las 
manos heladas, para calentarse los pies brincando en el suelo, o para acurrucarse 
unos contra otros y así combatir el frío del invierno. Tiritaban de la cabeza a los 
pies. 

-Pobres criaturas -dijo la mujer-Tanto trabajar para nosotros y... no tienen ni 
siquiera una camisa y unas botas. 

-Deberíamos hacerles un regalo para agradecerles sus servicios -respondió el 
zapatero. 

Al día siguiente, muy temprano, su esposa empezó a coser camisas y pantalones 
de una tela abrigada y alegre. El zapatero sacó su aguja más fina y su cuero más 
blando e hizo un par de lindas botas para cada uno. 



La noche de Navidad, pusieron sobre la 
mesa estos regalos y se escondieron en el 
rincón. Hacía un frío tremendo. Los 
duendecillos salieron tiritando y dando 
diente con diente; de sus bocas salían 
humaredas de aliento que se helaba en 
contacto con el aire. Al principio se 
quedaron asombrados al no encontrar 
cuero para coser. Pero luego vieron la ropa 
y comprendieron que era para ellos. Se la 
pusieron y empezaron a bailotear, riendo y 
dando palmadas con las manos ya 
calientes gracias a sus nuevos guantes de 
lana. 

-¡Se acabó el hacer zapatos! ¡Ahora somos gente elegante! 

Y cantando y bailando salieron a la calle por la puerta de la tienda. 

-Nos hemos quedado sin la ayuda de los duendecillos -dijo riendo la mujer del 
zapatero-. ¿Qué vas a hacer ahora que viene tanta gente a comprarte calzado? 

-Sencillamente, haré todo lo mejor que pueda- respondió el zapatero. 

- Seguro que sí, querido- dijo su mujer- como siempre. 

 

 

EL CISNE ORGULLOSO 

En un maravilloso y precioso bosque, había un gran lago y dentro, y a su 
alrededor, vivían gran cantidad de animales de todo tipo.  De entre todos ellos 
destacaba un gran cisne blanco con unas plumas largas y brillantes, dotado de 
una belleza sin igual y que era considerado como el cisne más bello del mundo. 
Era tan bonito que había ganado todos los concursos de belleza a los que se 
había presentado, y eso hacía que cada vez se paseara más y más orgulloso, 
despreciando a todos los demás animales, e incluso se negaba a hablar con ellos, 
pues no estaba dispuesto a que lo viesen con animales que para el eran tan feos y 
desagradables. Era tal el grado de vanidad que tenía que los animales estaban 
hartos de él y un día un pequeño puercoespín se decidió a darle una buena 
lección. 



 

 
 

Fue a ver al cisne, y delante de todos le dijo que no era tan bello, que si ganaba 
todos los concursos era porque los jurados estaban influenciados por su fama, y 
que todos sabían que él un pequeño puercoespín era más bello. Entonces el cisne 
se enfureció, y entre risas y desprecios le dijo “pero que tonterías estás diciendo, 
yo a ti te gano un concurso con el jurado que quieras”. "Vale, acepto, nos vemos el 
sábado", respondió el puercoespín, y dándose media vuelta se alejó muy 
orgulloso, sin dar tiempo al cisne a decir nada más. 

Ese sábado, fue todo un acontecimiento en el bosque y todos fueron a ver el 
concurso, el cisne se lavó en el lago con gran cuidado y cuando se secó sus 
plumas blancas relucían como el mismísimo sol. El cisne marchaba confiada y 
terriblemente altivo, hasta que vio quiénes formaban el jurado: comadrejas, 
hámsteres, ratones y un tejón. Rápidamente entendió que la belleza dependía de 
quien la mirara y que ese feo puercoespín para los animales que formaban el 
jurado era muy bello pues era parecido a ellos, y que él con toda su majestuosidad 
no les resultaba mínimamente atractivo, por lo que el puercoespín ganó el 
concurso claramente, dejando al cisne lloroso y humillado, pero aprendiendo una 
lección que nunca olvidaría, y a partir de ese momento fue amable con todos los 
animales, hablando con ellos y ayudándoles en lo que podía. 

Con todo esto el cisne y el puercoespín se hicieron grandes amigos y era 
frecuente verlos pasear o riendo sentados en la orilla del lago. Un día los animales 
se reunieron y le dijeron al cine que había ganado un nuevo concurso, uno que le 
hizo más feliz y del que estuvo más orgulloso, que de todos los demás que había 
ganado antes: el premio a la humildad. 


