CONOCEMOS A CHISPA
Con esta actividad pretendemos…
Aprender a comunicarse y a escuchar a los demás.
Estimular la importancia de pensar en las necesidades de los demás.
Inculcar el respeto y la ayuda a los demás.
Necesitaremos
Cuento de “El sueño de Chispa”.
1ª Fase: leemos el cuento
Leer a los niños y las niñas el cuento de “El sueño de Chispa”, comentando todos los aspectos
que aparecen en él.
En esta primera etapa, nuestro objetivo será el de conocer el cuento y a sus protagonistas,
haciendo especial incidencia en los contenidos que nos permitan trabajar las habilidades de
saber reconocer a los otros y sus necesidades y de ser solidarios con los demás.
Al finalizar la lectura, dialogaremos con los niños y las niñas mediante una ronda de preguntas
para asegurarnos de que han seguido adecuadamente la historia.
 ¿Por qué no podía viajar Chispa?
 ¿De qué manera visitaba Chispa otros lugares?
 ¿Qué le pasó a Fito mientras volaba?
 ¿Qué hace Chispa para ayudar a Fito?
 ¿Cómo ayuda Fito a Chispa para que su sueño de conocer otros lugares se cumpla?
2ª Fase: para terminar, hay que reflexionar
Tras la lectura, establecer un diálogo haciendo preguntas como:
 ¿Qué es lo que más os ha gustado del cuento?
 ¿Qué es lo que más os ha gustado de ella?
 ¿Chispa buscaba un premio al actuar así? ¿Es eso bueno?
 ¿Actuó bien Fito al devolverle el favor a Chispa? ¿Hay que ser agradecido?

EL SUEÑO DE CHISPA
Érase una vez un pueblecito llamado Arco Iris, con sus casitas de piedra y su precioso campo
de girasoles.
Entre todos había uno que destacaba por su solidaridad. Su nombre era Chispa y le encantaba
leer.
Soñaba con poder viajar algún día y conocer todos los lugares que aparecían en los libros. Pero
eso era imposible para una planta, no podría vivir si la arrancasen de la tierra.
Sin embargo, todos tenemos algo mágico dentro que se llama imaginación. Gracias a ella podía
recorrer cada rincón del mundo.
El día que comenzaba el verano, se celebraba en Arco Iris la Fiesta de las Flores. Todos los
girasoles se peinaban sus pétalos y ensayaban para el gran baile.
A Chispa le encantaba bailar, pero siempre lo hacía con mucho cuidado:
-Me da miedo que se me caigan las pipas, puede que alguien las necesite para alimentarse.
-¡Qué solidaria eres Chispa! Siempre estás pensando en ayudar a los demás - le decían.
Cuando se hizo de noche y la fiesta terminó, un grupo de ocas, que venían desde muy lejos,
pasaron volando por Arco Iris. Entre las aves estaba Fito.
Llevaban muchas horas volando sin parar y Fito tenía mucho sueño. Sin darse cuenta, se
durmió mientras volaba, y poco a poco fue cayendo. De pronto, ¡boooommm!, ¡chocó contra
las ramas de un árbol y cayó al lado de Chispa!
-¡Ahhhhh! ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy?
-Tranquilo pequeño -le dijo Chispa - ¿Estás bien? ¿Te duele algo?
Fito se había roto un ala y no podía continuar su viaje.
-Estaba muy cansado, empecé a volar muy despacio y me quedé el último del grupo. Nadie
debe haberme visto caer, y hasta que no acabe el verano no podrán venir a buscarme. ¡Estarán
muy preocupados por mí!
-Les mandaremos un mensaje con el siguiente grupo de ocas que pase por aquí diciéndoles que
estás bien. Te quedarás conmigo hasta que tu ala se cure, yo te cuidaré -le dijo Chispa.
Fito pasó en Arco Iris todo el verano. A Chispa le encantaba escuchar a Fito, él había viajado
por todo el mundo y le contaba todas las cosas que había conocido.
Cuando acabó el verano, Fito, que ya estaba recuperado, debía dejar Arco Iris. Entonces se le
ocurrió una gran idea. ¡Sería una sorpresa para Chispa!
Al día siguiente un montón de ocas llegaron volando. Dieron las gracias a Chispa por ser tan
solidaria y cuidar a Fito.
Chispa estaba muy contenta porque Fito volvía a reunirse con su grupo, pero también muy
triste porque tenían que separarse.
Entonces Fito le dijo:
-Chispa, no estés triste, viajarás conmigo y conocerás todos esos lugares que siempre soñaste
conocer.
-¿Viajar? Pero Fito, yo no puedo moverme de aquí, soy un girasol.
-Pero hay muchas maneras de viajar Chispa. Tú tienes algo que me ha alimentado durante
todo el verano ¡tus pipas!
-¿Mis pipas?
-Sí, me las llevaré conmigo y las iré soltando por todos esos lugares por los que voy a pasar
durante mi viaje. En ellos nacerán nuevos girasoles gracias a ti. Así tu sueño se habrá cumplido.
Además, ayudarás a muchos animales a alimentarse.
Chispa estaba feliz, había sido solidaria, ofreció su ayuda a quién lo necesitó y siempre pensó
en los demás antes que en ella, por eso llegó el día en que su sueño se cumplió.

