PARA ESO SON LOS AMIGOS
Valeri Gorbachev

A cerca

de este libro

¿Por qué llora Cerdo? Cabra no está seguro. ¿Acaso se habrá roto una pierna al caer rodando por la
escalera? ¿Habrá inundado la casa al haber olvidado cerrar la llave del agua? ¿Es posible que unos
ladrones se hayan llevado su tarta de manzana? Como Cabra es un buen amigo, se alista para solucionar cualquier problema que Cerdo pueda tener. Después de todo, ¡para eso son los amigos!

El

autor

-

ilustrador

En 1991, Valeri Gorbachev emigró de Ucrania a Estados Unidos con su esposa y dos niños. Durante
su tiempo en la antigua Unión Soviética, ilustró más de cuarenta libros para niños. Actualmente
vive con su familia en Brooklyn, Nueva York.
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I nterés

del libro

¿Qué le habrá pasado a Cerdo para que esté llorando tan desconsolado? ¿Será que sufrió un accidente y tiene mucho dolor? ¿O quizás algo ha pasado en su casa? Cabra, su vecino y mejor amigo,
está muy preocupado por él y está dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarlo. Este divertido
cuento de Valeri Gorbachev nos muestra la hermosa amistad entre estos dos personajes y nos enseña
cómo los amigos siempre se ayudan entre sí.

A ctividades
Lectura
Propóngales a sus estudiantes que sigan de forma individual la lectura en voz alta que usted haga
del libro. Una vez hayan terminado de leerlo, invítelos a que observen por grupos las ilustraciones
y se hagan preguntas entre sí acerca de los distintos detalles que ven en ellas. ¿Qué dibujos y mensajes hay en el yeso de Cerdo? ¿Qué objetos están flotando en la inundación de su casa? ¿Cuántos
vegetales y frutas distintos hay en su cocina?

Comprensión de lectura
Luego de leer el libro plantee preguntas a sus estudiantes acerca del texto y las ilustraciones. ¿Qué
es lo primero que piensa Cabra que pudo pasar para que Cerdo se haya puesto a llorar? ¿Por qué se
podría haber inundado su casa? ¿Qué le podría haber pasado a su camisa? ¿Para qué lleva Cabra un
ajedrez a su cena en la casa de Cerdo? ¿Cuál es la verdadera razón de que éste esté llorando?

¿Qué puedo hacer yo por mis amigos?
Observe con sus estudiantes todas las cosas que se le ocurren a Cabra para ayudar a su vecino.
¿Cuántos de ellos han hecho recientemente algo bueno por sus amigos? Invítelos a que a lo largo
de algunas semanas traten de hacer muchas cosas buenas por los demás. Pueden invitar a alguien
a jugar con ellos, explicarle a algún amigo cómo se hace una tarea o simplemente entablar una
amistad. Anímelos a que lleven durante este tiempo un diario en el que anoten todas las cosas
buenas que hagan por sus compañeros. ¿Cómo se sintió cada uno al ayudar a los demás?
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Discusión
Observe con sus estudiantes la ilustración de las páginas 10 y 11. ¿Qué piensan de la manera como
el pequeño zorro habría destruido el jardín de Cerdo con su triciclo? Discutan entre todos acerca del
respeto que debemos tener por las cosas de los demás. ¿Cómo se sentirían sus estudiantes si alguien
dañara el jardín de sus casas? ¿Qué opinan de la gente que toma sin permiso las pertenencias de
otras personas, como los animales que se roban el pastel de manzana en el libro?

P royectos
Máscaras tristes y sonrientes
Pregúnteles a sus estudiantes por qué piensa Cabra que su amigo Cerdo está triste. ¿Cómo podemos
expresar nuestros sentimientos sin necesidad de recurrir a las palabras? ¿Cuáles son los gestos más
comunes para expresar enfado o alegría? Invítelos a que fabriquen cada uno una máscara de cartulina que represente un estado de ánimo diferente, como sorpresa, tristeza o aburrimiento. ¿Qué
forma tendrán la boca, los ojos y las cejas de un rostro serio o de uno sonriente?

¿Qué te imaginas tú?
A Cabra se le ocurren muchas razones por las que su amigo Cerdo podría estar llorando. Quizás
sufrió un accidente o se le quemó la camisa o quizás le robaron el pastel que había preparado. Propóngales a sus estudiantes qué se imaginen qué otras cosas le habrían podido pasar a Cerdo para
que esté tan triste. ¿Se animan a hacer cada uno un dibujo en el que muestren lo que podría haber
sucedido? No olviden encerrar su dibujo en una nube de pensamiento y dibujarse a sí mismos al
lado de ésta, tal como aparece Cabra en las ilustraciones del libro.

Cocinemos en familia
Observe con sus estudiantes cómo Cabra y Cerdo trabajan juntos para preparar la cena que van
a compartir. ¿Cuántos de ellos han cocinado en su casa alguna vez? Propóngales que inviten a su
mamá o cualquier familiar a preparar juntos su comida preferida. ¿Qué ingredientes necesitan?
¿Cómo hay que prepararlos? Anímelos luego a que realicen una exposición en la que presenten la
receta que siguieron y les cuenten a sus compañeros cómo les resultó. ¿Qué tal si todos traen una
muestra de la comida que prepararon para que los demás puedan probarla?
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¿Para qué son los amigos?
Cabra está siempre dispuesto a ayudar a Cerdo, ya sea que se haya roto un pie o que necesite cortar
las cebollas para el estofado. Invite a sus estudiantes a qué reflexionen individualmente acerca de
la relación que tienen con sus amigos. ¿Qué podríamos decir cada uno de nosotros acerca de la
amistad? ¿Para qué son realmente los amigos? Propóngales que cada uno escriba un corto texto
o poema en el que traten de responder estas preguntas a partir de sus experiencias. ¿Se animan a
leerlo frente a sus compañeros? Luego entre todos pueden votar por su texto favorito.

