
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hans Chistian Andersen 
1805-2005 

 
Año de aniversario 

 En el año 2005, el danés más conocido en el mundo, el escritor Hans 

Chistian Andersen hubiera cumplido 200 años. El aniversario se está 
celebrando con un gran año cultural dedicado a Andersen, tanto en 

Dinamarca como alrededor del mundo. 

Biografía 
 

 

Hans Christian Andersen 
(Odense, Dinamarca, 1805 - Copenhague, 1875) 

 Poeta y escritor danés. El más célebre de los escritores románticos 

daneses fue hombre de origen humilde y formación esencialmente 

autodidacta, en quien influyeron poderosamente las lecturas de Goethe, 

Schiller y E.T.A. Hoffmann.  

 Hijo de un zapatero de Odense, su padre murió cuando él contaba sólo 

once años, por lo que no pudo completar sus estudios. En 1819, a los catorce 

años, Hans Christian Andersen viajó a Copenhague en pos del sueño de 

triunfar como dramaturgo. La crisis que vivía el reino a raíz de las duras 

condiciones del tratado de paz de Kiel y su escasa formación intelectual 

obstaculizaron seriamente su propósito. 

 Sin embargo, con la ayuda de personas adineradas, logró 

estudiar, y en 1828 obtuvo el título de bachiller. Un año antes se había 

dado a conocer con su poema El niño moribundo, que reflejaba el tono 

romántico de los grandes poetas de la época, en especial los alemanes. 

En esta misma línea se desarrollaron su producción poética y sus 

epigramas, en los que prevalecía la exaltación sentimental y patriótica.  

 El escaso éxito de sus obras teatrales y su insaciable curiosidad lo 

impulsaron a viajar por diversos países, entre ellos Alemania, Francia, 

Italia, Grecia, Turquía, Suecia, España y el Reino Unido, y a anotar sus 

impresiones en interesantes cuadernos y libros de viaje (En Suecia, En 

España).  

 En 1835, ya de regreso en su país, alcanzó cierta fama con la 

publicación de su novela El improvisador, a la que siguieron en los años 

siguientes O.T. y Tan sólo un violinista, entre otras, piezas teatrales 

como El mulato y una autobiografía, La verdadera historia de mi vida.  

 

 

 
 



 

 Durante su estancia en el Reino Unido, Andersen entabló amistad 

con Charles Dickens, cuyo poderoso realismo, al parecer, fue uno de los 

factores que le ayudaron a encontrar el equilibrio entre realidad y fantasía, 

en un estilo que tuvo su más lograda expresión en una larga serie de 

cuentos. Inspirándose en tradiciones populares y narraciones mitológicas 

extraídas de fuentes alemanas y griegas, así como de experiencias 

particulares, entre 1835 y 1872 escribió 168 cuentos protagonizados por 

personajes de la vida diaria, héroes míticos, animales y objetos animados.  

 Dirigidas en principio al público infantil, aunque admiten sin duda 

la lectura a otros niveles, los cuentos de Andersen se desarrollan en un 

escenario donde la fantasía forma parte natural de la realidad y las 

peripecias del mundo se reflejan en historias que, no exentas de un peculiar 

sentido del humor, tratan de los sentimientos y el espíritu humanos.  

 En la línea de autores como Charles Perrault y los hermanos 

Grimm, el escritor danés identificó sus personajes con valores, 

vicios y virtudes para, valiéndose de elementos fabulosos, reales y 

autobiográficos, como en el cuento El patito feo, describir la 

eterna lucha entre el bien y el mal y dar fe del imperio de la 

justicia, de la supremacía del amor sobre el odio y de la 

persuasión sobre la fuerza; en sus relatos, los personajes más 

desvalidos se someten pacientemente a su destino hasta que el 

cielo, en forma de héroe, hada madrina u otro ser fabuloso, acude 

en su ayuda y la virtud es premiada.  

 La maestría y la sencillez expositiva logradas por Andersen 

en sus cuentos no sólo contribuyeron a la rápida popularización 

de éstos, sino que consagraron a su autor como uno de los grandes 

genios de la literatura universal. 
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Los vestidos nuevos del 

emperador 
Hans Christian Andersen 

(((Odense, Dinamarca, 1805 - Copenhague, 1875) 

 
Hace de esto muchos años, había un Emperador tan aficionado a los trajes nuevos, que gastaba 

todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el 

teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. 

Tenía un vestido distinto para cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey: 

"Está en el Consejo", de nuestro hombre se decía: "El Emperador está en el vestuario". La ciudad 

en que vivía el Emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos 

extranjeros, y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, 

asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos 

eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de 

ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente 

estúpida. 

 

Deben ser vestidos magníficos! -pensó el Emperador-. 

Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del 

reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría 

distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada, que 

se pongan enseguida a tejer la tela-. Y mandó abonar a 

los dos pícaros un buen adelanto en metálico, para que 

pusieran manos a la obra cuanto antes. 

 

 



 

Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban; pero 

no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron 

suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, 

que se embolsaron bonitamente, mientras seguían haciendo 

como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy 

entrada la noche. 

- «Me gustaría saber si avanzan con la tela»-, pensó el Emperador. Pero habla una cuestión 

que lo tenía un tanto cohibido, a saber, que un hombre que fuera estúpido o 

inepto para su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que 

temiera por sí mismo; sobre este punto estaba tranquilo; pero, por si acaso, 

prefería enviar primero a otro, para cerciorarse de cómo andaban las cosas. 

Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud 

de aquella tela, y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su 

vecino era estúpido o incapaz. 

«Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores -pensó el 

Emperador-. Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar de las 

cualidades de la tela, pues tiene talento, y no hay quien desempeñe el cargo 

como él». 

 
- El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la 

sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían 

trabajando en los telares vacíos. «¡Dios nos ampare! -

pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos 

como naranjas-. ¡Pero si no veo nada!». Sin embargo, no 

soltó palabra. 

- Los dos fulleros le rogaron que se acercase le 

preguntaron si no encontraba magníficos el color y el 

dibujo. Le señalaban el telar vacío, y el pobre hombre 

seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, 

puesto que nada había. «¡Dios santo! -pensó-. ¿Seré tonto 

acaso? Jamás lo hubiera creído, y nadie tiene que 

saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, 

desde luego no puedo decir que no he visto la tela». 

-  

 

 

 

 

- - ¿Qué? ¿No dice Vuecencia nada del tejido? -preguntó uno de los 



tejedores. 

- - ¡Oh, precioso, maravilloso! -respondió el viejo 

ministro mirando a través de los lentes-. ¡Qué dibujo y 

qué colores! Desde luego, diré al Emperador que me ha 

gustado extraordinariamente. 
- Nos da una buena alegría -respondieron los dos tejedores, dándole los 

nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo buen 

cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas 

al Emperador; y así lo hizo. 

 

 

 

 

- Los estafadores pidieron entonces más 

dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para 

seguir tejiendo. Todo fue a parar a su bolsillo, 

pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos 

continuaron, como antes, trabajando en las 

máquinas vacías. 

Poco después el Emperador envió a otro 

funcionario de su confianza a inspeccionar el 

estado de la tela e informarse de si quedaría 

pronto lista. Al segundo le ocurrió lo que al 

primero; miró y miró, pero como en el telar no 

había nada, nada pudo ver. 



- - ¿Verdad que es una tela bonita? -

preguntaron los dos tramposos, señalando y 

explicando el precioso dibujo que no existía. 

- «Yo no soy tonto -pensó el hombre-, y 

el empleo que tengo no lo suelto. Sería muy 

fastidioso. Es preciso que nadie se dé 

cuenta». Y se deshizo en alabanzas de la 

tela que no veía, y ponderó su entusiasmo 

por aquellos hermosos colores y aquel 

soberbio dibujo. 

- ¡Es digno de admiración! -dijo al 

Emperador. 

 
 

- Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto, que el 

Emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. 

Seguido de una multitud de personajes escogidos, entre los cuales figuraban los dos 

probos funcionarios de marras, se encaminó a la casa donde paraban los pícaros, los 

cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. 

-  

¿Verdad que es admirable? -preguntaron los dos honrados dignatarios-. 

Fíjese Vuestra Majestad en estos colores y estos dibujos - y señalaban el 

telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. 

«¡Cómo! -pensó el Emperador-. ¡Yo no veo nada! 

¡Esto es terrible! ¿Seré tonto? ¿Acaso no sirvo 

para emperador? Sería espantoso». 

- ¡Oh, sí, es muy bonita! -dijo-. Me gusta, la 

apruebo-. Y con un gesto de agrado miraba el 

telar vacío; no quería confesar que no veía nada. 

Todos los componentes de su séquito miraban y 

remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio; no 

obstante, todo era exclamar, como el Emperador: 

- ¡oh, qué bonito! -, y le aconsejaron que 

estrenase los vestidos confeccionados con aquella 

tela, en la procesión que debía celebrarse 

próximamente.  

 

 

 

- ¡Es preciosa, elegantísima, estupenda! - corría de boca en boca, y todo el 



mundo parecía extasiado con ella. El Emperador concedió una condecoración a cada uno 

de los dos bellacos para que se la prendieran en el ojal, y los nombró tejedores 

imperiales. 

- Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos 

embaucadores estuvieron levantados, con dieciséis lámparas encendidas, 

para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de 

los nuevos vestidos del Soberano. Simularon quitar la tela del telar, 

cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hebra; finalmente, 

dijeron: - ¡Por fin, el vestido está listo! 

- Llegó el Emperador en compañía de sus caballeros principales, y los 

DOS truhanes, levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron: 

- - Esto son los pantalones. Ahí está la casaca. - Aquí tenéis el 

manto... Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña; uno creería 

no llevar nada sobre el cuerpo, mas precisamente esto es lo bueno de la 

tela. 

- - ¡Sí! - asintieron todos los cortesanos, a pesar de que no veían 

nada, pues nada había. 

- ¿Quiere dignarse Vuestra Majestad quitarse el traje que lleva -dijeron 

los dos bribones- para que podamos vestiros el nuevo delante del 

espejo? Quitóse el Emperador sus prendas, y los dos simularon ponerle 

las diversas piezas del vestido nuevo, que pretendían haber terminado 

poco antes. Y cogiendo al Emperador por la cintura, hicieron como si le 

atasen algo, la cola seguramente; y el Monarca todo era dar vueltas ante 

el espejo. 
 

 

 

- - ¡Dios, y qué bien le sienta, le va 

estupendamente! -exclamaban todos-. ¡Vaya dibujo y 

vaya colores! ¡Es un traje precioso! - El palio bajo el 

cual irá Vuestra Majestad durante la procesión, 

aguarda ya en la calle - anunció el maestro de 

Ceremonias. 

- - Muy bien, estoy a punto -dijo el Emperador-. 

¿Verdad que me sienta bien? - y volvióse una vez más 

de cara al espejo, para que todos creyeran que veía 

el vestido. 
Los ayudas de cámara encargados de sostener la cola 

bajaron las manos al suelo como para levantarla, y 

avanzaron con ademán de sostener algo en el aire; por 



 

nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y 

de este modo echó a andar el Emperador bajo el 

magnífico palio, mientras el gentío, desde la calle y las 

ventanas, decían: 

- - ¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del Emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué 

hermoso es todo!-. Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no 

ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del Monarca había tenido 

tanto éxito como aquél.  

- ¡Pero si no lleva nada! -exclamó de pronto un niño. - 

¡Dios bendito, escuchad la voz de la inocencia! - dijo su 

padre; y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que 

acababa de decir el pequeño. 

- - ¡No lleva nada; es un chiquillo el que dice que no 

lleva nada! 

- - ¡Pero si no lleva nada! -gritó, al fin, el pueblo 

entero. 

- Aquello inquietó al Emperador, pues barruntaba 

que el pueblo tenía razón; mas pensó: «Hay que 

aguantar hasta el fin». Y siguió más altivo que antes; 

y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la 

inexistente cola. 

-  

 

Fin 

Los vestidos nuevos del 

emperador 
(Propuesta de actividades) 

 

 



1. Ilustración del cuento 

Cortar el cuento en tiras y darle una tira a cada niño para que haga una o varias ilustraciones en una 

hoja, luego se ponen todas las ilustraciones de forma secuenciada y tendremos un cómic o álbum 

ilustrado. 

Se puede ampliar esta actividad (utilizando la idea del “Pliego de Cordel”) estableciendo 

grupos de alumnos que cuenten a los demás el cuento, empleando el sistema de romance o tablón de 

ciegos. 

 

 
 

2. Actualizar la historia. 

El grupo realiza un análisis, lo más esquemático posible, de los contenidos argumentativos del 

cuento. Basándonos en ellos se pretende elaborar una nueva historia, que mediante cambios en el 

fondo o en la forma, presente el mismo tema y pueda suceder en nuestros días. 

 

 
 

3. Diferenciar situaciones. 

Distinguir en el cuento todos los elementos "realistas" (o posibles), de los elementos fantásticos (o 

maravillosos). 

 

 
 

4. Valoración de comportamientos. 

En el sentido global de la historia y valorar el comportamiento (heroísmo, maldad, codicia, 

compasión, temeridad, estupidez, traición, dignidad, generosidad, etc.) de distintos personajes: El 

Emperador, El viejo Ministro, los tejedores, el pueblo, el niño...  

Mejor todavía, si se reúnen estos conceptos por parejas de oposiciones: generosidad/tacañería, 

compasión/insensibilidad, astucia/estupidez... 

 

 
 

5. Representación de personajes. 

Se establecen grupos de alumnos y como en los juegos (conocidos) de reconocimiento de personajes, 

uno de los componentes de grupo representa a uno de los personajes del cuento y sus compañeros 

deberán reconocer el personaje interpretado. Sin afán de establecer rivalidades... se valorarán las 

representaciones mas acertadas.  

 

 
 

6. Entrevista televisiva al emperador. 

El emperador a fin de explicar el suceso acaecido a sus súbditos daría audiencia a distintos medios 

de comunicación. 

Se establecerán varios grupos entre el alumnado: 

**Un grupo representaría al Emperador y “su corte”. El Emperador sería el personaje entrevistado 

y los miembros de “su corte” actuarían de asesores. 



**El resto de los grupos (3 o 4) representaría a distintos medios de comunicación y su labor 

consistirá en realizar al Emperador las preguntas mas sagaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Princesa y el guisante 
Hans Christian Andersen 

(Odense, Dinamarca, 1805 - Copenhague, 1875) 

 



Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero 
que fuese una princesa de verdad. En su busca recorrió todo el mundo, 
mas siempre había algún pero. Princesas había muchas, mas nunca 
lograba asegurarse de que lo fueran de veras; cada vez encontraba algo 
que le parecía sospechoso. Así regresó a su casa muy triste, pues estaba 
empeñado en encontrar a una princesa auténtica. 

 

Una tarde estalló una terrible tempestad; 

sucedíanse sin interrupción los rayos y los truenos, 

y llovía a cántaros; era un tiempo espantoso. En 

éstas llamaron a la puerta de la ciudad, y el anciano 

Rey acudió a abrir. 

Una princesa estaba en la puerta; pero ¡Santo Dios!, cómo la 

habían puesto la lluvia y el mal tiempo! El agua le chorreaba por el 

cabello y los vestidos, se le metía por las cañas de los zapatos y le 

salía por los tacones; pero ella afirmaba que era una princesa 

verdadera 

"Pronto lo sabremos", pensó la vieja 
Reina, y, sin decir palabra, se fue al 
dormitorio, levantó la cama y puso un 
guisante sobre la tela metálica; luego 
amontonó encima veinte colchones, y 
encima de éstos, otros tantos edredones. 
  

 

En esta cama debía dormir la princesa. 
 
Por la mañana le preguntaron qué tal había descansado. 

 

¡Oh, muy mal! - exclamó -. No he pegado un ojo 

en toda la noche. ¡Sabe Dios lo que habría en la 

cama! ¡Era algo tan duro, que tengo el cuerpo 

lleno de cardenales! ¡Horrible! 



 

Entonces vieron que era una 
princesa de verdad, puesto que, a 
pesar de los veinte colchones y los 
veinte edredones, había sentido el 
guisante. Nadie, sino una verdadera 
princesa, podía ser tan sensible. 

 
El príncipe la tomó por esposa, pues se había convencido de 

que se casaba con una princesa hecha y derecha; y el 
guisante pasó al museo, donde puede verse todavía, si nadie 

se lo ha llevado. 
 

Esto sí que es una historia, ¿verdad?. 
 

 

 

Fin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Princesa y el guisante 
(propuesta de actividades) 

 
1. Galería de ilustraciones. 

Consiste en que cada niño después de leer el cuento, seleccione uno de los personajes (el que mas le 

ha gustado) y realice un dibujo donde se representen todos los elementos identificativos de dicho 

personaje para exponerlo en la “Galería de los Cuentos”.  
 

 
 

2. Versificación del cuento 

A partir de las ideas principales del cuento, ir formando pareados hasta que todo el cuento se 

pueda leer en verso. 

 
 

3. Amores de cuento: Príncipe en busca de Princesa... Princesa en busca de Príncipe. 

Se establecen grupos entre el alumnado, y su trabajo consistirá en hacer referencia a otros 

cuentos (en especial clásicos) que los niños recuerden... lógicamente no será necesario indicar el 

autor sólo la referencia al cuento y en especial a la relación que se establece (y como se establece) 

entre el Príncipe y la Princesa. 

Evaluación y comparación de dicha relación con la que ofrecen historias de cuentos como: 

Shrek (William Steig), Cuentos en verso para niños perversos (Roald Dahl), La princesa listilla 

(Babette Cole)... 
 

 
 

4. Final alternativo. 

Una vez leído el cuento y conocido el argumento cada niño/a imaginará y presentará ante sus 

compañeros un final alternativo y ... razonar el motivo del cambio. 
 

 
 

5. Análisis de uno de los sucesos que ofrece el cuento: 

La princesa llega al palacio del príncipe, pero como presenta un aspecto desalineado todo el mundo 

duda de su verdadera condición de princesa. 

Promover un debate entre los niños/as sobre la importancia que tiene la apariencia física y si se 

debe tener en cuenta a la hora de valorar a una persona. 
 

 
 

6. Imaginativa lectura de imágenes. 

Presentar a los niños todas las ilustraciones del cuento, sin el texto, y pedirles que hagan su 

historia. Puede tratarse, simplemente, de describir lo que ven o, por el contrario, de hacer un 



pequeño relato oral que se ajuste a la ilustración, expresando las ideas, los sentimientos... que 

surgen en su interior ante las láminas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Alforfón 
Hans Christian Andersen 

(Odense, Dinamarca, 1805 - Copenhague, 1875) 

 

 

 
 

  Si después de una tormenta pasáis junto a un 

campo de alforfón, lo veréis a menudo ennegrecido y 

como chamuscado; se diría que sobre él ha pasado una 

llama, y el labrador observa: - Esto es de un rayo -. 

Pero, ¿cómo sucedió? Os lo voy a contar, pues yo lo sé 

por un gorrioncillo, al cual, a su vez, se lo reveló un 

viejo sauce que crece junto a un campo de alforfón. Es 

un sauce corpulento y venerable pero muy viejo y 

contrahecho, con una hendidura en el tronco, de la 

cual salen hierbajos y zarzamoras. El árbol está muy 

encorvado, y las ramas cuelgan hasta casi tocar el 

suelo, como una larga cabellera verde. 
 

 
 En todos los campos de aquellos contornos crecían cereales, tanto 

centeno como cebada y avena, esa magnífica avena que, cuando está en sazón, 

ofrece el aspecto de una fila de diminutos canarios amarillos posados en una 

rama. Todo aquel grano era una bendición, y cuando más llenas estaban las 

espigas, tanto más se inclinaban, como en gesto de piadosa humildad. 

 

 

 
 

 
Pero había también un campo sembrado de alforfón, frente al viejo sauce. Sus espigas no se 
inclinaban como las de las restantes mieses, sino que permanecían enhiestas y altivas. 
- Indudablemente, soy tan rico como la espiga de trigo - decía -, y además soy mucho más 
bonito; mis flores son bellas como las del manzano; deleita los ojos mirarnos, a mí y a los 
míos. ¿Has visto algo más espléndido, viejo sauce? 

 



 

 
 El árbol hizo un gesto con la cabeza, como 
significando: «¡Qué cosas dices!». Pero el alforfón, 
pavoneándose de puro orgullo, exclamó: - ¡Tonto de árbol! 
De puro viejo, la hierba le crece en el cuerpo. 
Pero he aquí que estalló una espantosa tormenta; todas las 
flores del campo recogieron sus hojas y bajaron la cabeza 
mientras la tempestad pasaba sobre ellas; sólo el alforfón 
seguía tan engreído y altivo. 

 
- ¡Baja la cabeza como nosotras! - le advirtieron las flores. 

- ¡Para qué! - replicó el alforfón. 
- ¡Agacha la cabeza como nosotros! - gritó el trigo -. Mira que se acerca el ángel 

de la tempestad. Sus alas alcanzan desde las nubes al suelo, y puede pegarte un 
aletazo antes de que tengas tiempo de pedirle gracia. 

 
- ¡Que venga! No tengo por qué humillarme - respondió 
el alforfón. 
- ¡Cierra tus flores y baja tus hojas! - le aconsejó, a su 
vez, el viejo sauce -. No levantes la mirada al rayo 
cuando desgarre la nube; ni siquiera los hombres 
pueden hacerlo, pues a través del rayo se ve el cielo de 
Dios, y esta visión ciega al propio hombre. ¡Qué no nos 
ocurriría a nosotras, pobres plantas de la tierra, que 
somos mucho menos que él! 
- ¿Menos que él? - protestó el alforfón -. ¡Pues ahora 
miraré cara a cara al cielo de Dios! -. Y así lo hizo, 
cegado por su soberbia. Y tal fue el resplandor, que no 
pareció sino que todo el mundo fuera una inmensa 
llamarada. 
Pasada ya la tormenta, las flores y las mieses se 
abrieron y levantaron de nuevo en medio del aire puro y 
en calma, vivificados por la lluvia; pero el alforfón 
aparecía negro como carbón, quemado por el rayo; no 
era más que un hierbajo muerto en el campo. 

 

 

 

 

 

 

El viejo sauce mecía sus ramas al impulso del 
viento, y de sus hojas verdes caían gruesas gotas de 
agua, como si el árbol llorase, y los gorriones le 
preguntaron:  
- ¿Por qué lloras? ¡Si todo esto es una bendición! 
Mira cómo brilla el sol, y cómo desfilan las nubes. 
¿No respiras el aroma de las flores y zarzas? ¿Por 
qué lloras, pues, viejo sauce? 
 



 
 Y el sauce les habló de la soberbia del alforfón, de su orgullo y 
del castigo que le valió. Yo, que os cuento la historia, la oí de los 
gorriones. Me la narraron una tarde, en que yo les había pedido que 
me contaran un cuento. 
 
 

FIN 
 
 

El Alforfón 
(propuesta de actividades) 

 

 
 

1. Mesa redonda. 

Una vez leída la narración identificar todos y cada uno de sus personajes. A continuación, montar 

una mesa redonda5. , a la que se invita a alumnos a participar en un debate sobre cuales serán las 

características principales que los identifican... con una posterior valoración sobre la bondad o 

maldad de tales características. 

 

 
2. Imaginar sonidos 

Imaginar que estamos en el campo de Alforfón y escuchamos los sonidos que nos rodean... 

reproducirlos, identificarlos e indicar cual es la causa o elemento que los produce. Los que no 

puedan identificarse fácilmente, intentar aproximarse con la ayuda del profesor. 

 

 
 

3. Versión alternativa. 

Después de una lectura detenida del cuento, proponerles a los distintos grupos de niños/as que 

vuelvan a narrar la historia, pero esta vez contada por su propio protagonista “El alforfón”. 

Valorar y comentar los distintos puntos de vista que se pueden ofrecer sobre lo ocurrido. 

 

 
 

4. Espectadores literarios. 

Imaginemos que acompañamos al “Sauce” y al campo de “Alforfón” en el día de la tormenta. Cual 

sería nuestro proceder... 

Actuaríamos como el Sauce 



Actuaríamos como el campo de Alforfón 

Crees que el final que presenta el cuento es inevitable... o solo fue consecuencia de la 

casualidad.  

 

 
 

5. Ilustración de un cartel publicitario 

Proponemos la posibilidad, de en un futuro, realizar una película con el argumento de esta narración. 

Y le encomendamos, a cada niño individualmente, la tarea de dibujar el cartel de promoción de tal 

film cinematográfico. 

 

 

 
 

6. Reconstrucción de la narración. 

Proporcionar un cuento mutilado, para que ellos repongan lo que falta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Patito Feo 
Hans Christian Andersen 

(((Odense, Dinamarca, 1805 - Copenhague, 1875) 

 
 ¡Qué lindos eran los días de verano! Bañada de sol se alzaba allí una vieja mansión.Ya 

era tiempo de sobra para que naciesen los patitos. 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. ¡Ah, pero si todavía falta el más grande! ¿Cuánto 

tardará aún? 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. La mamá pata se acercó 

al foso con toda su familia y, ¡plaf!, saltó al agua. -¡Cuac, cuac! -llamaba.Vamos, vengan 

conmigo y déjenme enseñarles el mundo y presentarlos al corral entero.  
  

 Eso es. Ahora hagan una reverencia y digan ¡cuac! 

¡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. 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.  

Tuvo que huir del corral 

 

 
 

 
 Entonces el patito huyó del corral. siguió 

corriendo hasta que, por fin, llegó a los grandes 

pantanos donde viven los patos salvajes.-¡Eres más feo 

que un espantapájaros! -dijeron los patos salvajes-. -

¡Bang, bang! -se escuchó en ese instante por encima 



 

 

de ellos, y los dos gansos cayeron muertos entre los 

juncos, tiñendo el agua con su sangre. Los perros de 

caza aparecieron chapaleando entre el agua. Aquello 

aterrorizó al pobre patito feo 

Apareció junto a él un enorme y espantoso perro: la lengua 

le colgaba fuera de la boca. Le acercó el hocico, le enseñó 

sus agudos dientes, y de pronto… ¡plaf!… ¡allá se fue otra 

vez sin tocarlo! El patito dio un suspiro de alivio. -Por suerte 

soy tan feo que ni los perros tienen ganas de comerme -se 

dijo.  

 En la Cabaña   

Echó a correr por campos y praderas; pero hacía tanto 

viento, que le costaba no poco trabajo mantenerse 

sobre sus pies. Hacia el crepúsculo llegó a una pobre 

cabaña campesina.En eso notó que una de las bisagras 

de la puerta se había caído tal que le sería fácil 

filtrarse por la estrecha abertura. 

  Creían que era una pata 

En la cabaña vivía una anciana con su gato y su gallina. El 

gato lo saludó ronroneando y la gallina con su cacareo.. 

No andaba muy bien de la vista, así que se creyó que el 

patito feo era una pata regordeta que se había perdido-

. ¡Qué suerte! -dijo-. Ahora tendremos huevos de pata. 

 
 

 -Creo que me voy a recorrer el ancho mundo -dijo el patito. -Sí, vete -dijo la gallina. 

Y así fue como el patito se marchó.. Y así fue como el patito se marchó. Era Otoño. Nadó y 

se zambulló. Cierta tarde, 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. 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. Era invierno, por fin, debilitado 

por el esfuerzo, quedose muy quieto y comenzó a congelarse rápidamente sobre el hielo. A 

la mañana siguiente, muy temprano, lo encontró un campesino. Los niños querían jugar con 

él, pero el patito feo tenía terror de sus travesuras y, con el miedo, fue a meterse 

revoloteando en la paila de la leche, que se derramó por todo el piso. Chillaba la mujer y 

quería darle con la escoba, y los niños tropezaban unos con otros tratando de echarle mano. 

Fue una suerte que la puerta estuviese abierta. El patito se precipitó afuera y pudo 

escapar. 
   

 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 

torpe y gris, feo y repugnante, no, sino el 

reflejo de un cisne!  

 Jamás soñé que podría 

haber tanta felicidad 

 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 todo el 

mundo decía: -¡El nuevo es el más hermoso! ¡Qué joven y esbelto es! Y los 

cisnes viejos se inclinaron ante él. Era muy, pero muy feliz. Y mientras 

recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, oía cómo todos decían 

ahora que era el más hermoso de los cisnes. Jamás soñé que podría haber 

tanta felicidad, allá en los tiempos en que era sólo un patito feo. 
 

FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Patito Feo 
(propuesta de actividades) 

 

 
 

1. Análisis de personajes. 

Cada uno elige un personaje del cuento. Vamos a tomar conciencia de sus rasgos personales, 

físicos y psicológicos (porte, andares, modo de reír, forma de hablar, costumbres, carácter, 

virtudes, defectos... 

- Identificar estos rasgos en el texto y establecer un paralelismo entre los protagonistas. 

- El autor deja algunos rasgos sin definir. Completarlos, realizando posteriormente un retrato 

literario y artístico del personaje. 

 

 
 

2. Creación de diapositivas 

Dividimos el relato en 10 partes, que a la vez distribuimos entre los grupos de niños. La idea es 

elaborar 10 ilustraciones que representen las distintas partes del cuento. Con estas 

ilustraciones elaboraremos unas diapositivas. 

 

 
 

3. Narración. 

Contar el cuento a otros grupos, utilizando las ilustraciones del libro o las diapositivas, 

proyectándolas a la vez que se cuenta, la narración puede realizarla un solo niño, pero sería 

preferible que se pusieran de acuerdo y realizaran la narración entre varios. 

 



 
 

4. Entrevista periodística 

Uno de los alumnos representa el papel de “Patito Feo” y resto de sus compañeros de 

periodistas. Se establecerá un turno de preguntas donde los “periodistas” se interesarán por 

las vivencias, los sentimientos, los miedos, las tristezas, las alegrías... de su personaje 

entrevistado: “El Patito Feo”. 

La actividad puede realizarse con toda la clase o en grupos. 

 

 
 

5. Baraja de textos. 

Proporcionar al alumnado el cuento dividido en fragmentos o con la estructura alterada, para 

que la ordenen o corrijan. 

 

 
 

6. Pensar cosas que hacen sentir... 

... Pensar y enumerar  cosas que hacen sentir tristeza. 

... Pensar y enumerar cosas que hacen sentir alegría. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Soldadito de Plomo 
Hans Christian Andersen 

(Odense, Dinamarca, 1805 - Copenhague, 1875) 

 
Éranse una vez veinticinco soldados de plomo, todos hermanos, pues los habían fundido de una misma cuchara vieja. 
Llevaban el fusil al hombro y miraban de frente; el uniforme era precioso, rojo y azul. La primera palabra que 
escucharon en cuanto se levantó la tapa de la caja que los contenía fue: «¡Soldados de plomo!». La pronunció un 
chiquillo, dando una gran palmada. Eran el regalo de su cumpleaños, y los alineó sobre la mesa. Todos eran 
exactamente iguales, excepto uno, que se distinguía un poquito de los demás: le faltaba una pierna, pues había sido 
fundido el último, y el plomo no bastaba. Pero con una pierna, se sostenía tan firme como los otros con dos, y de él 
precisamente vamos a hablar aquí. 
En la mesa donde los colocaron había otros muchos juguetes, y entre ellos destacaba un bonito castillo de papel, por 
cuyas ventanas se veían las salas interiores. Enfrente, unos arbolitos rodeaban un espejo que semejaba un lago, en el 
cual flotaban y se reflejaban unos cisnes de cera. Todo era en extremo primoroso, pero lo más lindo era una muchachita 
que estaba en la puerta del castillo. De papel también ella, llevaba un hermoso vestido y una estrecha banda azul en 
los hombros, a modo de fajín, con una reluciente estrella de oropel en el centro, tan grande como su cara. La chiquilla 
tenía los brazos extendidos, pues era una bailarina, y una pierna levantada, tanto, qué el soldado de plomo, no 
alcanzando a descubrirla, acabó por creer que sólo tenía una, como él. 
«He aquí la mujer que necesito -pensó-. Pero está muy alta para mí: vive en un palacio, y yo por toda vivienda sólo tengo 
una caja, y además somos veinticinco los que vivimos en ella; no es lugar para una princesa. Sin embargo, intentaré 
establecer relaciones». 

 



Y se situó detrás de una tabaquera que había sobre la mesa, desde la cual pudo 
contemplar a sus anchas a la distinguida damita, que continuaba sosteniéndose sobre 
un pie sin caerse. 
Al anochecer, los soldados de plomo fueron guardados en su caja, y los habitantes de 
la casa se retiraron a dormir. Éste era el momento que los juguetes aprovechaban para 
jugar por su cuenta, a "visitas", a "guerra", a "baile"; los soldados de plomo alborotaban 
en su caja, pues querían participar en las diversiones; mas no podían levantar la tapa. 
El cascanueces todo era dar volteretas, y el pizarrín venga divertirse en la pizarra. 
Con el ruido se despertó el canario, el cual intervino también en el jolgorio, recitando 
versos. Los únicos que no se movieron de su sitio fueron el soldado de plomo y la 
bailarina; ésta seguía sosteniéndose sobre la punta del pie, y él sobre su única pierna; 
pero sin desviar ni por un momento los ojos de ella. 

 
 

El reloj dio las doce y, ¡pum!, saltó la tapa de la tabaquera; pero lo que había dentro no era rapé, sino un 
duendecillo negro. Era un juguete sorpresa. 

- Soldado de plomo -dijo el duende-, ¡no mires así! 
Pero el soldado se hizo el sordo. 

- - ¡Espera a que llegue la mañana, ya verás! -añadió el duende. 
Cuando los niños se levantaron, pusieron el soldado en la ventana, y, sea por obra del duende o del viento, 
abrióse ésta de repente, y el soldadito se precipitó de cabeza, cayendo desde una altura de tres pisos. Fue una 
caída terrible. Quedó clavado de cabeza entre los adoquines, con la pierna estirada y la bayoneta hacia abajo. 
La criada y el chiquillo bajaron corriendo a buscarlo; mas, a pesar de que casi lo pisaron, no pudieron 
encontrarlo. Si el soldado hubiese gritado: «¡Estoy aquí!», indudablemente habrían dado con él, pero le 
pareció indecoroso gritar, yendo de uniforme. 

 

He aquí que comenzó a llover; las gotas caían cada vez más espesas, hasta convertirse 
en un verdadero aguacero. Cuando aclaró, pasaron por allí dos mozalbetes callejeros. 

- - ¡Mira! -exclamó uno-. ¡Un soldado de plomo! ¡Vamos a hacerle navegar! Con 
un papel de periódico hicieron un barquito, y, embarcando en él. al soldado, lo pusieron 
en el arroyo; el barquichuelo fue arrastrado por la corriente, y los chiquillos seguían 
detrás de él dando palmadas de contento. ¡Dios nos proteja! ¡y qué olas, y qué corriente! 
No podía ser de otro modo, con el diluvio que había caído. El bote de papel no cesaba de 
tropezar y tambalearse, girando a veces tan bruscamente, que el soldado por poco se 
marea; sin embargo, continuaba impertérrito, sin pestañear, mirando siempre de frente y 
siempre arma al hombro. 
De pronto, el bote entró bajo un puente del arroyo; aquello estaba oscuro como en su 
caja. 
- «¿Dónde iré a parar? -pensaba-. De todo esto tiene la culpa el duende. ¡Ay, si al menos 
aquella muchachita estuviese conmigo en el bote! ¡Poco me importaría esta oscuridad!». 



 
De repente salió una gran rata de agua que vivía debajo el puente. 

- - ¡Alto! -gritó-. ¡A ver, tu pasaporte! 
Pero el soldado de plomo no respondió; únicamente oprimió con más fuerza el 
fusil. 
La barquilla siguió su camino, y la rata tras ella. ¡Uf! ¡Cómo rechinaba los 
dientes y gritaba a las virutas y las pajas: 

- - ¡Detenedlo, detenedlo! ¡No ha pagado peaje! ¡No ha mostrado el 
pasaporte! 

La corriente se volvía cada vez más impetuosa. El soldado veía ya la luz del sol 
al extremo del túnel. Pero entonces percibió un estruendo capaz de infundir 
terror al más valiente. Imaginad que, en el punto donde terminaba el puente, el 
arroyo se precipitaba en un gran canal. Para él, aquello resultaba tan peligroso 
como lo sería para nosotros el caer por una alta catarata. 

-  
 

Estaba ya tan cerca de ella, que era imposible evitarla. El barquito salió disparado, pero nuestro pobre soldadito seguía 
tan firme como le era posible. ¡Nadie podía decir que había pestañeado siquiera! La barquita describió dos o tres vueltas 
sobre sí misma con un ruido sordo, inundándose hasta el borde; iba a zozobrar. Al soldado le llegaba el agua al cuello. La 
barca se hundía por momentos, y el papel se deshacía; el agua cubría ya la cabeza del soldado, que, en aquel momento 
supremo, acordóse de la linda bailarina, cuyo rostro nunca volvería a contemplar. Parecióle que le decían al oído: 

- «¡Adiós, adiós, guerrero! ¡Tienes que sufrir la muerte!». 
Desgarróse entonces el papel, y el soldado se fue al fondo, pero en el mismo momento se lo tragó un gran pez. 
¡Allí sí se estaba oscuro! Peor aún que bajo el puente del arroyo; y, además, ¡tan estrecho! Pero el soldado seguía firme, 
tendido cuán largo era, sin soltar el fusil. 

 
 

 

El pez continuó sus evoluciones y horribles movimientos, hasta que, por fin, se quedó quieto, y 
en su interior penetró un rayo de luz. Hizose una gran claridad, y alguien exclamó: -¡El soldado 
de plomo!- El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido; y, ahora estaba en la 
cocina, donde la cocinera lo abría con un gran cuchillo. Cogiendo por el cuerpo con dos dedos el 
soldadito, lo llevó a la sala, pues todos querían ver aquel personaje extraño salido del estómago 
del pez; pero el soldado de plomo no se sentía nada orgulloso. Pusiéronlo de pie sobre la mesa y - 
¡qué cosas más raras ocurren a veces en el mundo! - encontróse en el mismo cuarto de antes, con 
los mismos niños y los mismos juguetes sobre la mesa, sin que faltase el soberbio palacio y la 
linda bailarina, siempre sosteniéndose sobre la punta del pie y con la otra pierna al aire. Aquello 
conmovió a nuestro soldado, y estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo. Pero habría sido 
poco digno de él. La miró sin decir palabra. 
En éstas, uno de los chiquillos, cogiendo al soldado, lo tiró a la chimenea, sin motivo alguno; 
seguramente la culpa la tuvo el duende de la tabaquera. 

 
 
El soldado de plomo quedó todo iluminado y sintió un calor 
espantoso, aunque no sabía si era debido al fuego o al amor. Sus 
colores se habían borrado también, a consecuencia del viaje o por la 
pena que sentía; nadie habría podido decirlo. Miró de nuevo a la 
muchacha, encontráronse las miradas de los dos, y él sintió que se 
derretía, pero siguió firme, arma al hombro. Abrióse la puerta, y una 
ráfaga de viento se llevó a la bailarina, que, cual una sílfide, se 
levantó volando para posarse también en la chimenea, junto al 
soldado; se inflamó y desapareció en un instante. A su vez, el 
soldadito se fundió, quedando reducido a una pequeña masa informe. 
Cuando, al día siguiente, la criada sacó las cenizas de la estufa, no  



quedaba de él más que un trocito de plomo en forma de corazón; de la 
bailarina, en cambio, había quedado la estrella de oropel, 
carbonizada y negra. 

 
 

Fin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Soldadito de Plomo 
Hans Christian Andersen 

(Odense, Dinamarca, 1805 - Copenhague, 1875) 
 
 

 
 (segunda versión) 

 

 



Érase una vez un niño que tenía muchísimos juguetes. Los guardaba todos en su habitación y, 

durante el día, pasaba horas y horas felices jugando con ellos.  

Uno de sus juegos preferidos era el de hacer la guerra con sus soldaditos de plomo. Los 

ponía enfrente unos de otros, y daba comienzo a la batalla. Cuando se los regalaron, se dio cuenta 

de que a uno de ellos le faltaba una pierna a causa de un defecto de fundición.  

No obstante, mientras jugaba, colocaba siempre al soldado mutilado en primera línea, delante 

de todos, incitándole a ser el más aguerrido. Pero el niño no sabía que sus juguetes durante la noche 

cobraban vida y hablaban entre ellos, y a veces, al colocar ordenadamente a los soldados, metía por 

descuido el soldadito mutilado entre los otros juguetes.  

Y así fue como un día el soldadito pudo conocer a una gentil bailarina, también de plomo. 

Entre los dos se estableció una corriente de simpatía y, poco a poco, casi sin darse cuenta, el 

soldadito se enamoró de ella. Las noches se sucedían deprisa, una tras otra, y el soldadito 

enamorado no encontraba nunca el momento oportuno para declararle su amor. Cuando el niño lo 

dejaba en medio de los otros soldados durante una batalla, anhelaba que la bailarina se diera cuenta 

de su valor por la noche , cuando ella le decía si había pasado miedo, él le respondía con vehemencia 

que no.  

Pero las miradas insistentes y los suspiros del soldadito no pasaron inadvertidos por el 

diablejo que estaba encerrado en una caja de sorpresas. Cada vez que, por arte de magia, la caja se 

abría a medianoche, un dedo amonestante señalaba al pobre soldadito.  

Finalmente, una noche, el diablo estalló.  

-¡Eh, tú!, ¡Deja de mirar a la bailarina!  

El pobre soldadito se ruborizó, pero la bailarina, muy gentil, lo consoló:  

-No le hagas caso, es un envidioso. Yo estoy muy contenta de hablar contigo.  

Y lo dijo ruborizándose.  

¡Pobres estatuillas de plomo, tan tímidas, que no se atrevían a confesarse su mutuo 

amor!  

Pero un día fueron separados, cuando el niño colocó al soldadito en el alféizar de una 

ventana.  

-¡Quédate aquí y vigila que no entre ningún enemigo, porque aunque seas cojo bien 

puedes hacer de centinela!- 

El niño colocó luego a los demás soldaditos encima de una mesa para jugar. 

Pasaban los días y el soldadito de plomo no era relevado de su puesto de guardia.  

Una tarde estalló de improviso una tormenta, y un fuerte viento sacudió la ventana, 

golpeando la figurita de plomo que se precipitó en el vacío. Al caer desde el alféizar con la cabeza 

hacia abajo, la bayoneta del fusil se clavó en el suelo. El viento y la lluvia persistían. ¡Una borrasca 

de verdad! El agua, que caía a cántaros, pronto formó amplios charcos y pequeños riachuelos que se 

escapaban por las alcantarillas. Una nube de muchachos aguardaba a que la lluvia amainara, 

cobijados en la puerta de una escuela cercana. Cuando la lluvia cesó, se lanzaron corriendo en 

dirección a sus casas, evitando meter los pies en los charcos más grandes. Dos muchachos se 

refugiaron de las últimas gotas que se escurrían de los tejados, caminando muy pegados a las 

paredes de los edificios.  

Fue así como vieron al soldadito de plomo clavado en tierra, chorreando agua.  

-¡Qué lástima que tenga una sola pierna! Si no, me lo hubiera llevado a casa -dijo uno.  

-Cojámoslo igualmente, para algo servirá -dijo el otro, y se lo metió en un bolsillo.  

Al otro lado de la calle descendía un riachuelo, el cual transportaba una barquita de papel 

que llegó hasta allí no se sabe cómo.  

-¡Pongámoslo encima y parecerá marinero!- dijo el pequeño que lo había recogido.  



Así fue como el soldadito de plomo se convirtió en un navegante. El agua vertiginosa del 

riachuelo era engullida por la alcantarilla que se tragó también a la barquita. En el canal subterráneo 

el nivel de las aguas turbias era alto.  

Enormes ratas, cuyos dientes rechinaban, vieron como pasaba por delante de ellas el insólito 

marinero encima de la barquita zozobrante. ¡Pero hacía falta más que unas míseras ratas para 

asustarlo, a él que había afrontado tantos y tantos peligros en sus batallas!  

La alcantarilla desembocaba en el río, y hasta él llegó la barquita que al final zozobró sin 

remedio empujada por remolinos turbulentos.  

Después del naufragio, el soldadito de plomo creyó que su fin estaba próximo al hundirse en 

las profundidades del agua. Miles de pensamientos cruzaron entonces por su mente, pero sobre 

todo, había uno que le angustiaba más que ningún otro: era el de no volver a ver jamás a su 

bailarina...  

De pronto, una boca inmensa se lo tragó para cambiar su destino. El soldadito se encontró en 

el oscuro estómago de un enorme pez, que se abalanzó vorazmente sobre él atraído por los 

brillantes colores de su uniforme.  

Sin embargo, el pez no tuvo tiempo de indigestarse con tan pesada comida, ya que quedó 

prendido al poco rato en la red que un pescador había tendido en el río. 

Poco después acabó agonizando en una cesta de la compra junto con otros peces tan 

desafortunados como él. Resulta que la cocinera de la casa en la cual había estado el soldadito, se 

acercó al mercado para comprar pescado.  

-Este ejemplar parece apropiado para los invitados de esta noche -dijo la mujer 

contemplando el pescado expuesto encima de un mostrador.  

El pez acabó en la cocina y, cuando la cocinera la abrió para limpiarlo, se encontró 

sorprendida con el soldadito en sus manos.  

-¡Pero si es uno de los soldaditos de...! -gritó, y fue en busca del niño para contarle 

dónde y cómo había encontrado a su soldadito de plomo al que le faltaba una pierna.  

-¡Sí, es el mío! -exclamó jubiloso el niño al reconocer al soldadito mutilado que había 

perdido.  

-¡Quién sabe cómo llegó hasta la barriga de este pez! ¡Pobrecito, cuantas aventuras 

habrá pasado desde que cayó de la ventana!- Y lo colocó en la repisa de la chimenea donde su 

hermanita había colocado a la bailarina.  

Un milagro había reunido de nuevo a los dos enamorados. Felices de estar otra vez juntos, 

durante la noche se contaban lo que había sucedido desde su separación.  

Pero el destino les reservaba otra malévola sorpresa: un vendaval levantó la cortina de la 

ventana y, golpeando a la bailarina, la hizo caer en el hogar.  

El soldadito de plomo, asustado, vio como su compañera caía. Sabía que el fuego estaba 

encendido porque notaba su calor. Desesperado, se sentía impotente para salvarla.  

¡Qué gran enemigo es el fuego que puede fundir a unas estatuillas de plomo como nosotros! 

Balanceándose con su única pierna, trató de mover el pedestal que lo sostenía. Tras ímprobos 

esfuerzos, por fin también cayó al fuego. Unidos esta vez por la desgracia, volvieron a estar cerca 

el uno del otro, tan cerca que el plomo de sus pequeñas peanas, lamido por las llamas, empezó a 

fundirse.  

El plomo de la peana de uno se mezcló con el del otro, y el metal adquirió sorprendentemente 

la forma de corazón.  
A punto estaban sus cuerpecitos de fundirse, cuando acertó a pasar por allí el niño. Al ver a las dos 

estatuillas entre las llamas, las empujó con el pie lejos del fuego. Desde entonces, el soldadito y la bailarina 

estuvieron siempre juntos, tal y como el destino los había unido: sobre una sola peana en forma de corazón.  

 



 

 

Fin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El soldadito de plomo 
(propuesta de actividades) 

 

 
 

1. Contraste de versiones 

Comparar las dos versiones que de este cuento “El Soldadito de Plomo" se ofrecen. Posible 

comparación con otras conocidas por el alumnado. Al finalizar la comparación, se puede entablar un 



debate, con todo el grupo, acerca de los valores que aparecen en el cuento: amor, amistad, 

perseverancia... 

 

 
 

2. Montaje teatral 

Con todo el grupo, elaborar un guión de teatro, a partir del cuento elegido, donde puedan participar 

todos los alumnos de la clase. 

No se debe desestimar la idea de establecer nuevos papeles que den vida a personajes 

secundarios como el resto de los soldaditos... La idea es que cada escolar pueda desarrollar y 

representar un papel. 

 

 
 

3. ¿Qué es el amor para ti? 

El Soldadito está enamorada de la bailarina... Plantear a los niños lo que es para ellos amar a alguien, 

lógicamente no centraremos la reflexión sobre el amor de pareja, sino que daremos al alumnado vía 

libre para que puedan hablar de las distintas facetas de este sentimiento: el amor a los padres, el 

amor a los hermanos, a los amigos, a los hijos, etc. 

 

 
 

4. Concierto reciclado. 

Escuchar la melodía o el estribillo de alguna canción conocida por el alumnado y a partir de ella 

crear esquemas y secuencias rítmicas sencillas con un texto simple, que los niños puedan después 

interpretar, acompañando musicalmente con "instrumentos" caseros elaborados con materiales de 

desecho (cajas, botellas de cristal, utensilios de cocina...) y que haga referencia al cuento leído. 

 

 
5. Exposición de diseños. 

Cada niño/a elegirá un personaje del cuento. Y a través de un dibujo intentará representar las 

características fundamentales(sentimientos, cualidades, defectos...) de dicho personaje. Si se 

dispone de medios la represtación de personajes puede realizarse en tela o modelados en barro o 

plastilina. 

 

 
 

6. Conversación imaginaria. 

Cada grupo de alumnos intentará elaborar un diálogo (en consonancia con el contexto del cuento) 

entre el “Soldadito” y la “Bailarina” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentos 

Otras 

ediciones 

I.S.B.N: 84-261-5818-8  

Título: 7 Cuentos cortos de 

Anderesen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Juventud - Año: 1985      

P.V.P.   5,11 €        

 

2  I.S.B.N.: 0-517-66718-5  

Título: Andersen'S Fairy Tales  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Park Lane - Año: 1988      

P.V.P.   15,00 €        

 

3  I.S.B.N.: 84-667-4011-2  

Título: Chiquilladas y otros 

cuentos Vol.3 "Cuentos completos"  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   15,55 €         

 

4  I.S.B.N.: 84-246-1912-9  

Título: Chiquitina  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: La Galera - Año: 1982      

P.V.P.   4,66 €    

 

5  I.S.B.N.: 84-8412-065-1  

Título: Cisnes Salvajes, Los  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Salvatella - Año: 2000      

P.V.P.   4,36 €        

 

6  I.S.B.N.: 84-7183-458-8  



Título: Cisnes Salvajes, Los  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Hymsa - Año: 0      

P.V.P.   5,00 €        

 

7  I.S.B.N.: 84-241-5518-1  

Título: Compañero de viaje,  

El Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1990      

P.V.P.   5,26 €        

 

8  I.S.B.N.: 2-84132-051-0  

Título: Contes  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Equinoxe - Año: 1996      

P.V.P.   2,98 €        

 

9  I.S.B.N.: 84-334-9491-0  

Título: Coriu Feu, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Júcar - Año: 1989      

P.V.P.   5,98 €        

 

10  I.S.B.N.: 84-86587-15-8  

Título: Cuento de mi vida I, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.:   de la Torre - Año: 1988      

P.V.P.   5,41 €      

 

11  I.S.B.N.: 84-86587-18-2  

Título: Cuento de mi vida II, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.:   de la Torre - Año: 1988      

P.V.P.   5,41 €        

 

12  I.S.B.N.: 968-432-247-X  

Título: Cuentos  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Porrúa - Año: 1992   

P.V.P.   7,81 €        

 

13  I.S.B.N.: 84-8403-715-0  

Título: Cuentos  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Edimat - Año: 2001      

P.V.P.   2,98 €        

 

14  I.S.B.N.: 84-206-4639-3  

Título: Cuentos  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Alianza  , S.A. - Año: 1994      

P.V.P.   0,60 €        

 

15  I.S.B.N.: 84-305-8324-6  

Título: Cuentos Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Susaeta   - Año: 1997      

P.V.P.   5,98 €        

 

16  I.S.B.N.: 84-7647-218-8  

Título: Cuentos Clasicos de 

Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Algaida - Año: 1991      

P.V.P.   8,05 €        

 

17  I.S.B.N.: 84-207-3251-6  

Título: Cuentos Completos I.  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 1989      

P.V.P.   19,83 €        

 

18  I.S.B.N.: 84-207-3957-X  

Título: Cuentos Completos Ii Vol.2  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 1990      

P.V.P.   19,83 €        

 

19  I.S.B.N.: 84-207-4201-5  

Título: Cuentos Completos Iii Vol.3  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 1991      

P.V.P.   19,83 €        

 

20  I.S.B.N.: 84-207-4222-8  

Título: Cuentos Completos Iv Vol.4  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 1991      

P.V.P.   19,83 €      

 

21  I.S.B.N.: 84-241-5789-3  

Título: Cuentos de Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1993      

P.V.P.   10,22 €        

 

22  I.S.B.N.: 84-8213-009-9  

Título: Cuentos de Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Compañia Literaria- Año: 1995 

P.V.P.   34,26 €        

 

23  I.S.B.N.: 84-207-9265-9  

Título: Cuentos de Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya , S.A. - Año: 1999      

P.V.P.   21,05 €        

 

24  I.S.B.N.: 84-7655-629-2  

Título: Cuentos de Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Plaza & Janés, S.A.- Año:1990 

P.V.P.   11,99 €        

 

25  I.S.B.N.: 84-261-0255-7  

Título: Cuentos de Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Juventud - Año: 2000 Nºed.:2  

P.V.P.   10,22 €         

 

26  I.S.B.N.: 84-261-0273-5  

Título: Cuentos de Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Juventud - Año: 1993 Nºed.: 2  

P.V.P.   16,83 €         

27  I.S.B.N.: 84-305-1990-4  

Título: Cuentos de Andersen 1  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Susaeta   - Año: 1991      

P.V.P.   5,98 €        

 

28  I.S.B.N.: 84-305-1991-2  

Título: Cuentos de Andersen 2  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Susaeta   - Año: 1991      

P.V.P.   5,98 €        

 

29  I.S.B.N.: 84-305-9453-1  

Título: Cuentos de Andersen, 

Grimm y Perrault  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Susaeta   - Año: 2000      

P.V.P.   16,00 €         

 

30  I.S.B.N.: 84-263-5174-3  

Título: Cuentos de H.C. Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Edelvives - Año: 2003    

P.V.P.   23,00 €         

 

31  I.S.B.N.: 84-01-31328-7  

Título: Cuentos Mas Bonitos de 

Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Plaza & Janés, S.A. -Año: 1991 

P.V.P.   12,92 €        

 

32  I.S.B.N.: 84-8412-067-8  

Título: Dedita  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Salvatella - Año: 2000      

P.V.P.   4,36 €        

 

33  I.S.B.N.: 2-7456-0072-9  

Título: Deux Baronnes, Les  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Carrousel Editions - Año: 1999      

P.V.P.   2,99 €        

 

34  I.S.B.N.: 0-14-600030-7  

Título: Emperor'S New Clothes, 

The  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Penguin Books - Año: 1995      



P.V.P.   1,08 €        

 

35  I.S.B.N.: 0-7214-1556-3  

Título: Emperor'S New Clothes, 

The  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Ladybird Books - Año: 0      

P.V.P.   2,85 €        

 

36  I.S.B.N.: 0-582-54117-4  

Título: Emperor'S New Clothes, 

The  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Longman - Año: 0      

P.V.P.   4,39 €        

 

37  I.S.B.N.: 84-667-4514-9  

Título: Estuche cuentos completos 

H.C. Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004 

P.V.P.   60,00 €         

 

38  I.S.B.N.: 84-206-9786-9  

Título: Estuche H.C. Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Alianza  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   20,40 €         

 

39  I.S.B.N.: 0-14-062140-7  

Título: Fairy Tales  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Penguin Books - Año: 1995      

P.V.P.   2,10 €        

 

40  I.S.B.N.: 84-9736-103-2  

Título: Gato con botas. La sirenita  

Autor: Perrault, Charles  

Ed.: Libro-Hobby - Año: 2004      

P.V.P.   7,95 €        

 

41  I.S.B.N.: 1-85326-899-2  

Título: H.C. Andersen "The 

complete fairy tales"  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Wordsworth Editions Ltd - 

Año: 1998      

P.V.P.   7,95 €        

 

42  I.S.B.N.: 84-241-5519-X  

Título: Hija del Rey de los 

Pantanos, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1990      

P.V.P.   5,26 €        

 

43  I.S.B.N.: 84-206-5822-7  

Título: Hija del rey del fango y 

otros cuentos, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Alianza  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   7,00 €         

 

44  I.S.B.N.: 84-241-5516-5  

Título: Juan el Simple  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1990      

P.V.P.   5,26 €        

 

45  I.S.B.N.: 84-246-1974-9  

Título: Lo que hace el abuelo, bien 

hecho está  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: La Galera - Año: 1999      

P.V.P.   8,50 €        

 

46  I.S.B.N.: 84-8259-347-1  

Título: Mago de Oz, el - la Sirenita  

Autor: Baum, Lyman Frank  

Ed.: Nauta   - Año: 2001      

P.V.P.   3,58 €        

 

47  I.S.B.N.: 84-9764-234-1  

Título: Obras selectas  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Edimat - Año: 2003      

P.V.P.   8,99 €        

 

48  I.S.B.N.: 2000003525119  

Título: Patito feo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Autor - Año: 2003      

P.V.P.   30,00 €        

 

49  I.S.B.N.: 84-241-5525-4  

Título: Patito Feo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1990      

P.V.P.   5,26 €        

 

50  I.S.B.N.: 84-334-9482-1  

Título: Patito Feo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Júcar - Año: 1988      

P.V.P.   4,78 €        

 

51  I.S.B.N.: 84-246-1903-X  

Título: Patito Feo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: La Galera - Año: 1987      

P.V.P.   4,66 €        

 

52  I.S.B.N.: 84-667-4012-0  

Título: Peiter, Peter y Peer y otros 

cuentos Vol.4 "Cuentos completos"  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   15,55 €         

 

53  I.S.B.N.: 84-667-4010-4  

Título: Pequeña cerillera y otros 

cuentos, La Vol.2 "Cuentos 

completos"  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   15,55 €         

54  I.S.B.N.: 84-667-4434-7  

Título: Pequeña cerillera, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   3,50 €         

 

55  I.S.B.N.: 84-667-3674-3  

Título: Pequeña cerillera, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   5,20 €         

 

56  I.S.B.N.: 84-241-5521-1  

Título: Pequeña Cerillera, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1988      

P.V.P.   5,26 €        

 

57  I.S.B.N.: 84-392-8303-2  

Título: Pequeño Ruiseñor, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Gaviota - Año: 1998      

P.V.P.   2,70 €        

 

58  I.S.B.N.: 84-8412-068-6  

Título: Piel de Asno  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Salvatella - Año: 2000      

P.V.P.   4,36 €        

 

59  I.S.B.N.: 84-233-1805-2  

Título: Porquerizo  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Destino   - Año: 1989      

P.V.P.   7,81 €        

 

60  I.S.B.N.: 84-392-8302-4  

Título: Porquerizo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Gaviota - Año: 1998      

P.V.P.   2,70 €      

 

61  I.S.B.N.: 84-7183-520-7  

Título: Princesa del Guisante  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Hymsa - Año: 1992      

P.V.P.   4,51 €        



 

62  I.S.B.N.: 84-264-3596-3  

Título: Princesa del Guisante, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Lumen - Año: 1996      

P.V.P.   9,02 €        

 

63  I.S.B.N.: 84-667-2551-2  

Título: Princesa y el guisante, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2003      

P.V.P.   5,20 €         

 

64  I.S.B.N.: 84-667-4435-5  

Título: Princesa y el guisante, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   3,50 €         

 

65  I.S.B.N.: 84-241-3283-1  

Título: Princesa y el guisante, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1992      

P.V.P.   5,56 €        

 

66  I.S.B.N.: 84-7712-237-7  

Título: Princesa y el Guisante, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Multilibro - Año: 1989      

P.V.P.   1,77 €        

 

67  I.S.B.N.: 84-342-1698-1  

Título: Princesa y Guisante, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Parramon - Año: 1994      

P.V.P.   5,98 €        

 

68  I.S.B.N.: 84-392-8301-6  

Título: Pulgarcita  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Gaviota - Año: 1998      

P.V.P.   3,00 €        

69  I.S.B.N.: 84-241-5522-X  

Título: Pulgarcita  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1988      

P.V.P.   5,26 €        

 

70  I.S.B.N.: 84-7712-217-2  

Título: Pulgarcita  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Multilibro - Año: 1989      

P.V.P.   1,72 €        

 

71  I.S.B.N.: 84-933454-9-0  

Título: Pulgarcito  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Orix   - Año: 2004      

P.V.P.   6,95 €        

 

72  I.S.B.N.: 84-206-0414-3  

Título: Reina de las nieves y otros 

cuentos, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Alianza  , S.A. - Año: 1997      

P.V.P.   6,31 €        

 

73  I.S.B.N.: 84-206-7287-4  

Título: Reina de las nieves y otros 

cuentos, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Alianza  , S.A. - Año: 2002      

P.V.P.   7,00 €        

 

74  I.S.B.N.: 84-316-6022-8  

Título: Reina de las nieves, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Vicens Vives - Año: 2001      

P.V.P.   6,60 €        

 

75  I.S.B.N.: 84-7712-235-0  

Título: Ruiseñor del Emperador, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Multilibro - Año: 1989      

P.V.P.   1,77 €        

 

76  I.S.B.N.: 84-95939-25-8  

Título: Ruiseñor, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Blume  . Naturart - Año: 2002      

P.V.P.   12,95 €         

 

77  I.S.B.N.: 84-241-5527-0  

Título: Ruiseñor, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1990      

P.V.P.   5,26 €        

 

78  I.S.B.N.: 84-233-1567-3  

Título: Ruiseñor, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Destino   - Año: 1993  

P.V.P.   7,96 €        

 

79  I.S.B.N.: 84-89880-09-3  

Título: Serenina y otros cuentos  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: VTP   - Año: 1998      

P.V.P.   7,21 €        

 

80  I.S.B.N.: 84-667-4009-0  

Título: Sirenita y otros cuentos, 

La Vol.1 "Cuentos completos"  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   15,55 €         

 

81  I.S.B.N.: 84-392-8642-2  

Título: Sirenita, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Gaviota - Año: 1991      

P.V.P.   2,25 €        

 

82  I.S.B.N.: 84-241-5517-3  

Título: Sirenita, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1988      

P.V.P.   5,26 €        

83  I.S.B.N.: 84-392-8442-X  

Título: Sirenita, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Gaviota - Año: 1990      

P.V.P.   8,99 €        

 

84  I.S.B.N.: 84-7712-228-8  

Título: Sirenita, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Multilibro - Año: 1989      

P.V.P.   1,77 €        

 

85  I.S.B.N.: 84-9736-111-3  

Título: Sirenita, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Libro-Hobby - Año: 2004      

P.V.P.   2,50 €        

 

86  I.S.B.N.: 84-7546-520-X  

Título: Sirenita, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Beascoa - Año: 1990      

P.V.P.   8,11 €        

 

87  I.S.B.N.: 84-7712-219-9  

Título: Soldadito de Plomo  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Multilibro - Año: 1989      

P.V.P.   1,72 €        

 

88  I.S.B.N.: 84-246-2601-X  

Título: Soldadito de Plomo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: La Galera - Año: 1986      

P.V.P.   3,01 €        

 

89  I.S.B.N.: 84-233-2383-8  

Título: Soldadito de Plomo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Destino   - Año: 1994      

P.V.P.   11,42 €        

 

90  I.S.B.N.: 84-342-1694-9  

Título: Soldadito de Plomo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Parramon - Año: 1994      



P.V.P.   5,98 €        

 

91  I.S.B.N.: 84-206-3756-4  

Título: Sombra y Otros Cuentos, 

La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Alianza  , S.A. - Año: 2001      

P.V.P.   7,00 €        

 

92  I.S.B.N.: 84-206-1482-3  

Título: Sombra y OtrosCuentos, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Alianza  , S.A. - Año: 1986 

P.V.P.   6,16 €        

 

93  I.S.B.N.: 0-582-53410-0  

Título: Tales From Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Longman - Año: 124  

P.V.P.   2,40 €        

 

94  I.S.B.N.: 0-582-54149-2  

Título: Tales From Hans Andersen  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Longman - Año: 0      

P.V.P.   3,98 €        

 

95  I.S.B.N.: 84-241-5523-8  

Título: Totalmente Cierto  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1990      

P.V.P.   5,26 €        

 

96  I.S.B.N.: 84-7630-142-1  

Título: Traje Nuevo del Emperador  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Libsa - Año: 1992      

P.V.P.   5,38 €        

97  I.S.B.N.: 84-207-3349-0  

Título: Traje Nuevo del Emperador  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 1989      

P.V.P.   5,26 €        

 

98  I.S.B.N.: 84-7647-136-X  

Título: Traje Nuevo del 

Emperador, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Algaida - Año: 1990      

P.V.P.   3,00 €        

 

99  I.S.B.N.: 84-246-1940-4  

Título: Traje nuevo del emperador, 

El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: La Galera - Año: 1995      

P.V.P.   8,50 €        

 

100  I.S.B.N.: 84-8441-092-7  

Título: Traje nuevo del emperador, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Montena - Año: 2001      

P.V.P.   5,95 €        

 

101  I.S.B.N.: 84-246-5512-5  

Título: Traje Nuevo del 

Emperador, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: La Galera - Año: 1988      

P.V.P.   1,65 €        

 

102  I.S.B.N.: 84-246-1629-4  

Título: Traje Nuevo del 

Emperador, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: La Galera - Año: 1986      

P.V.P.   3,07 €        

 

103  I.S.B.N.: 84-241-5520-3  

Título: Traje Nuevo del 

Emperador, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Everest - Año: 1988      

P.V.P.   5,26 €        

 

104  I.S.B.N.: 84-667-4433-9  

Título: Valiente soldadito de 

plomo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   3,50 €         

 

105  I.S.B.N.: 84-667-3673-5  

Título: Valiente soldadito de 

plomo, El  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Anaya  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   5,20 €         

 

106  I.S.B.N.: 84-7647-138-6  

Título: Vendedora de Fosforos, La  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Algaida - Año: 1989      

P.V.P.   3,00 €         

 

107  I.S.B.N.: 84-206-4579-6  

Título: Viaje por España  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Alianza  , S.A. - Año: 2004      

P.V.P.   16,00 €         

 

108  I.S.B.N.: 84-206-0359-7  

Título: Viaje Por España  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Alianza  , S.A. - Año: 1995      

P.V.P.   7,50 €        

 

109  I.S.B.N.: 84-7712-213-X  

Título: Viejo Conciliasueños  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Multilibro - Año: 1989      

P.V.P.   1,72 €        

 

110  I.S.B.N.: 84-7712-332-2  

Título: Zapatillas Rojas, Las  

Autor: Andersen, H.C.  

Ed.: Multilibro - Año: 1991      

P.V.P.   1,77 €        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de textos y propuestas de animación a 

la lectura elaboradas por Marisa González Piñera 
 

 


