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PRESENTACIÓN 

 

Los materiales que siguen a continuación forman parte de la campaña “Conociendo a 
los otros a través de lo nuestro” que Almáciga Grupo de Trabajo Intercultural ha 
preparado para los centros de Educación Infantil de la provincia de Zaragoza.  

 

El objetivo fundamental de dicha campaña es acercar a los niños y niñas zaragozanos a 
la cultura de tres pueblos indígenas que habitan en Colombia: los tule, los arhuaco y los 
emberá a través de la reflexión sobre una parte esencial de la propia cultura tradicional 
aragonesa (los relatos). Se trata básicamente de apoyar la educación intercultural y de 
valorar al mismo tiempo nuestra propia cultura, basándonos en una metodología 
participativa y que valora la creatividad de los pequeños. 

 

Los materiales están formados por: 

- Un cuaderno del alumnado. 

- Un cuaderno del profesorado. 

- Un anexo con los textos y fotos de los paneles de la exposición. 

 

Y se estructuran en cuatro partes, que se pueden trabajar de manera independiente 
(por eso no hemos paginado el índice ni los cuadernillos): 

- Cuento del sapo y el gallinazo. 

- Cuento del morrocoy y el mono. 

- Cuento de la sabaleta y el caracol. 

- Cuento de la cabra labrante. 

 

Las actividades que te proponemos son sólo sugerencias ya que nuestro propósito es 
que estos cuadernos sean una herramienta que cada maestro y maestra pueda utilizar 
de acuerdo con su esquema de trabajo. Igualmente, el conjunto de la campaña es 
adecuada para ser realizada como actividad extraescolar o complementaria.  

 

Se completan, además, con una exposición compuesta de cuatro paneles gráficos, 
piezas de artesanía y objetos de la vida cotidiana de estos pueblos. 

 

Si tu centro está interesado en desarrollar la campaña, sólo tienes que comunicárnoslo 
a través del correo electrónico almaciga@almaciga.org. Miembros del Grupo de 
Trabajo se pondrán en contacto contigo para asesorarte en el desarrollo de la 
campaña. 

mailto:almaciga@almaciga.org


 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CONOCIENDO A LOS OTROS  
A TRAVÉS DE LO NUESTRO 

 

El sapo y el gallinazo 

 
 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Querido maestro, querida maestra: 

Te presentamos en este cuadernillo una propuesta de trabajo con el cuento “El sapo y 
el gallinazo”, un relato tradicional arhuaco. En él, el sapo, que es un creído, recibe su 
castigo porque nadie quiere estar con él. 

 

Los arhuaco son un pueblo indígena que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Colombia), una cordillera que se eleva de manera pronunciada desde el mar Caribe 
hasta una altitud de 5.800 metros, con cimas de nieves perpetuas, que contrastan con 
el exuberante mundo tropical de sus faldas. Las montañas son escarpadas y los 
indígenas son hábiles en utilizar las diferentes altitudes para asegurar que las cosechas 
se recolecten en diferentes épocas del año y garantizar el pasto de su ganado.  

 

Los hombres se visten con una túnica de algodón o manta de color blanco con algún 
pequeño estampado, que ellos mismos se tejen, un pantalón también blanco y 
sandalias. Se cubren la cabeza con un gorro blanco, que simboliza las eternas nieves de 
la Sierra. Llevan siempre dos mochilas cruzadas por delante. Las mujeres también 
visten de blanco, con dos mantas cruzadas y atadas por un cinturón que les cubren 
hasta media pierna. Las mochilas de los arhuacos son famosas en todo el país y su 
venta les reporta algunos beneficios. Con los dibujos que tejen en ellas nos explican 
simbólicamente su forma de pensar. 

 

Aunque puedes trabajarlo de forma independiente, el cuento forma parte de la 
campaña Conociendo a los otros a través de lo nuestro, que incluye otros tres relatos: 

- Un relato tradicional emberá, “La sabaleta y el caracol”. 

- Un relato tradicional tule, “El morrocoy y el mono”. 

- Un relato tradicional aragonés, “La cabra cabrante”. 

 

Todos ellos tienen en común que se han conservado y transformado a lo largo de los 
siglos para llegar a nosotros a través de la tradición oral y continuar divirtiendo y 
educando a los más pequeños de la comunidad. 
 

Además, están protagonizados por animales: algunos, bien conocidos por nuestros 
niños y niñas (como la cabra, la hormiga, el sapo o el caracol); otros, procedentes de 
Colombia (como la sabaleta, un pez de río que remonta los rápidos igual que una 
trucha o un salmón; el morrocoy, una tortuga de tierra; el gallinazo, un ave parecida a 
un buitre; o el mono de cara blanca). Como sabes, los animales siempre han sido 
utilizados por la tradición para representar las cualidades y defectos que nos 
caracterizan a los seres humanos. 



 

 

 

Verás que, además, el escenario de los relatos está siempre a orillas de un río. Para los 
indígenas, igual que para nosotros, los ríos son vida y los cuidan para que estén limpios 
y vivos.  

 

Aunque los cuentos siempre plantean muchas posibilidades de trabajo, desde Almáciga 
te proponemos que trabajes el material de esta manera: 

1. Visita con los niños y niñas la exposición (con fotografías de niños y niñas de las 
cuatro comunidades y objetos de la vida cotidiana de los pueblos indígenas). 

2. Léeles el cuento. 

3. Prepara la representación, asegurándote de que todos tengan su papel (así, 
además de los protagonistas, los demás pueden encargarse de representar a los 
otros invitados a la fiesta). 

4. Elabora con ellos el material escénico: fabricad marionetas de los personajes (te 
planteamos una propuesta) o píntales la cara o invítalos a que dibujen una 
máscara… 

5. Aprovechad unas jornadas culturales para realizar la representación ante los 
compañeros y compañeras de los otros cursos. 

6. Organiza un Cuentacuentos. Con el alumnado de cinco años, pueden ser ellos 
los que relaten un cuento tradicional que conozcan sus padres o sus abuelos; 
con los más pequeños, puedes invitar a los propios padres o abuelos a que 
entren en el aula a contarlo. 

7. Pide a tus alumnos y alumnas que hagan un dibujo sobre el cuento que han 
trabajado y que lo cuelguen junto a la exposición fotográfica. 

 



 

 

 

Propuesta de marionetas 

 

 

Gallinazo: 

- Un calcetín. 
- Dos pelotas de ping-pong. 
- Cartulina marrón para el pico y roja 

para la lengua. 
- Rotulador negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapo: 

- Un calcetín. 
- Dos pelotas de ping-pong para los ojos. 
- Cartulina rosa para la lengua. 
- Rotulador negro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato tradicional arhuaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

EL VIAJE AL CIELO DEL SAPO Y EL GALLINAZO 

 

Cerca de los ríos que cruzan la Sierra Nevada de Santa Marta 
viven muchos animales, que han inspirado infinidad de cuentos 
entre los arhuaco. El sapo, un animal bocazas y presumido, cuya 
insensatez siempre lo mete en problemas, es el protagonista de 
muchos de ellos. Así, cuentan que una vez el gallinazo, el cóndor 
y otras aves se acercaron a orillas del río Guatapurí para invitar 
al sapo tamborilero a subir a una fiesta en el cielo. El sapo, 
contentísimo, dijo que sí, mientras pensaba en lo mucho que se 
iba a lucir tocando el tambor ante tanta gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De repente se acordó de que no sabía volar pero, como era 
tan presuntuoso, no quiso reconocerlo ante ningún animal, así 
que ideó un sistema para subir al cielo. Metió  una muda de 
ropa en su mochila y le dijo al gallinazo:  

–Tío gallinazo, ¿por qué no me lleva esta mochila para allá 
arriba, que yo llego después?  



 

 

 

El sapo colgó la mochila en la esquina de su casa y, sin que 
nadie lo viera, se ocultó entre la ropa. 

 

Al otro día, el gallinazo recogió la mochila y se fue para el 
cielo. Cuando iba a mitad del camino, sintió que pesaba mucho, 
entonces la revisó, pero no vio al sapo, porque estaba muy bien 
escondido. 

 

Cuando llegaron al cielo, el 
gallinazo colgó la mochila 
en una casa y se fue para la 
fiesta, que estaba 
animadísima. 

 

Al amanecer, el sapo salió de su escondite y muy alegre 
apareció en la fiesta. Al verlo, todas las  
aves gritaron:  

–¡Llegó el sapito tamborilero, 
que siga la fiesta! 

 

El gallinazo estaba cantando 
y tocando el tambor, era el 
alma de la fiesta.  

 

Entonces el sapo se acercó y le dijo:  

–Tú no sabes tocar, eso suena muy feo. ¡Dame ese tambor! 

 

Y se lo arrebató de malas maneras y empezó a tocar y 
cantar otra canción. 

 

Al rato, tío gallinazo, enfadado por los modos del sapo, le 
dijo:  

–¡Así tampoco se toca!  



 

 

 

Le quitó el tambor y volvió a tocar y cantar su canción. Así se 
pasaron los cuatro días con sus noches que duró la fiesta: el uno 
tocaba a su manera y el otro a la suya, quitándose el tambor. Al 
terminar la fiesta ya los dos estaban muy disgustados.  

 

Al ver que todas las aves se alistaban para regresar a la 
tierra, el sapo le dijo al gallinazo:  

–Tienes que llevar de nuevo mi mochila. 

 

Pero el gallinazo le respondió:  

–Llévala tú mismo, yo no te llevo nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando todos los demás se habían ido, el gallinazo quedó 
burlándose del sapo hasta que, cansado de reírse, se fue 
dejándolo solo. 

 

Ahí sí el sapo se puso azul y se preguntó:  

–¿Cómo voy a hacer para bajar a la tierra? 

 

Sin pensarlo mucho, se envolvió bien en su ropa, se metió en 
la mochila y saltó al vacío pensando que la ropa amortiguaría 
el golpe.  



 

 

 

Pero, a mitad del camino, se puso a pensar que seguro que 
en la tierra ya se habían enterado del enorme éxito que había 
tenido con sus canciones en el cielo y que estarían todos abajo 
esperándolo para aplaudirle y felicitarlo por lo bien que había 
tocado. Así que, para que pudieran verlo bien,  salió de la 
mochila y, totalmente desnudo, cayó como una flecha. Entonces, 
empezó a gritar:  

–¡Apártense, apártense, que los descalabro! 

 

 
 

Pero en la tierra sólo lo esperaba una piedra gigantesca. El 
sapo se estrelló contra la piedra y su cuerpo saltó en mil 
pedazos. Dicen los ancianos que en aquella época no había más 
sapos en la tierra y de cada pedacito nació un nuevo sapo. Y así 
fue como la tierra se llenó de sapitos pipones. 



 

 

 

DIBUJA A TUS PROPIOS PERSONAJES 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

CONOCIENDO A LOS OTROS 
A TRAVÉS DE LO NUESTRO 

 

El morrocoy y el mono 

 
 

   



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Querido maestro, querida maestra: 

Te presentamos en este cuadernillo una propuesta de trabajo con el cuento “El 
morrocoy y el mono”, un relato tradicional tule. En él, una tortuga de tierra (el 
morrocoy) le demuestra al mono, que siempre está gastando bromas, que éstas no 
siempre tienen gracia. 

 

Los tule son un pueblo indígena que habita en el norte de Colombia y en Panamá. A 
pesar de los problemas que ha tenido desde la llegada de los europeos a sus territorios 
tradicionales, ha conseguido conservar su cultura, su lengua y su artesanía.  

 

Las mujeres tule  son famosas en todo el mundo por sus molas, un tejido artístico 
colorido hecho con técnicas de bordado y bordado inverso. Las usan para adornar sus 
blusas y para expresar su pensamiento. 

 

Aunque puedes trabajarlo de forma independiente, el cuento forma parte de la 
campaña Conociendo a los otros a través de lo nuestro, que incluye otros tres relatos: 

- Un relato tradicional emberá, “La sabaleta y el caracol”. 

- Un relato tradicional arhuaco, “El sapo y el gallinazo”. 

- Un relato tradicional aragonés, “La cabra cabrante”. 

 

Todos ellos tienen en común que se han conservado y transformado a lo largo de los 
siglos para llegar a nosotros a través de la tradición oral y continuar divirtiendo y 
educando a los más pequeños de la comunidad. 

 

Además, están protagonizados por animales: algunos, bien conocidos por nuestros 
niños y niñas (como la cabra, la hormiga, el sapo o el caracol) otros, procedentes de 
Colombia (como la sabaleta, un pez de río que remonta los rápidos igual que una 
trucha o un salmón; el morrocoy, una tortuga de tierra; el gallinazo, un ave parecida a 
un buitre; o el mono de cara blanca). Como sabes, los animales siempre han sido 
utilizados por la tradición para representar las cualidades y defectos que nos 
caracterizan a los humanos. 

 

Verás que, además, el escenario de los relatos está siempre a orillas de un río. Para los 
indígenas, igual que para nosotros, los ríos son vida y los cuidan para que estén limpios 
y vivos.  

 



 

 

 

Como sabes, los cuentos siempre plantean muchas posibilidades de trabajo. Desde 
Almáciga te proponemos que trabajes el material de esta manera: 

1. Visita con los niños y niñas la exposición (con fotografías de niños y niñas de las 
cuatro comunidades y objetos de la vida cotidiana de los pueblos indígenas). 

2. Léeles el cuento. 

3. Prepara la representación, asegurándote de que todos tengan su papel. 

4. Elabora con ellos el material escénico: fabricad marionetas de los personajes (te 
planteamos una propuesta) o píntales la cara o invítalos a que dibujen una 
máscara… 

5. Aprovechad unas jornadas culturales para realizar la representación ante los 
compañeros y compañeras de los otros cursos. 

6. Organiza un Cuentacuentos. Con el alumnado de cinco años, pueden ser ellos 
los que relaten un cuento tradicional que conozcan sus padres o sus abuelos; 
con los más pequeños, puedes invitar a los propios padres o abuelos a que 
entren en el aula a contarlo. 

7. Pide a tus alumnos y alumnas que hagan un dibujo sobre el cuento que han 
trabajado y que lo cuelguen junto a la exposición fotográfica. 

 

 



 

 

 

Propuesta de marionetas 

 

Morrocoy: 

- Media cáscara de nuez. 
- Plastilina. 
- Rotulador negro. 

 

Mono: 

- Rollo de papel higiénico. 
- Celo. 
- Rotuladores de colores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              Relato tradicional tule narrado por Manibinigdiginya 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

 
EL CUENTO DEL MORROCOY Y EL MONO 

 

Cerca del río Caimán, en el territorio tule, viven infinidad de 
animales. Las quebradas, los árboles y los prados están llenos de 
habitantes. Hay venados y serpientes; loros y chavarrías; sapos y 
lagartos. Tortugas morrocoyas y monos de cara amarilla.  

 

Cuentan los ancianos tule que hace mucho, mucho tiempo se 
encontraron en el camino el mono y el morrocoy y se pusieron 
muy contentos: 

– Mira, ¡cuántas lunas han pasado desde que no nos veíamos! 
–exclamó el morrocoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

–¡Esto hay que celebrarlo! –
propuso el mono. Y se quedó un 
momento pensativo–. ¡Ya sé! Le invito 
a usted y a toda su familia a mi casa: 
van a comer la mejor comida que se 
puedan imaginar. 

 

El morrocoy aceptó encantado y pusieron una fecha. En 
cuanto llegó a su casa, les dijo a sus hijos (tenía muchos, como 
ocho hijos) y a su mujer lo que le había pasado y todos alabaron 
la generosidad del mono. 

 



 

 

 

Y, por fin llegó el día. Muy temprano, el morrocoy llamó a sus 
hijos: 

–Vamos, rapidito, levántense y prepárense, que no podemos 
llegar tarde a casa del mono. 

 

Las tortugas se levantaron, se asearon, se pusieron sus mejores 
vestidos, sacaron brillo a sus caparazones y echaron a caminar 
con bastante tiempo. Porque todo el mundo sabe que las 
tortugas caminan muy despacito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se estaban acercando a la casa del mono ya les 

llegaba  un delicioso  aroma a comida.  Al llegar al árbol,  el 
mono estaba  sentado en la copa esperándolos.  En cuanto los 
vio llegar les dijo: 

–Suban, suban, que les va a encantar la comida que 
tenemos preparada. 

 



 

 

 

Bien sabía el mono que  los morrocoyes son de la tierra  y no  
pueden subir a los árboles.  Ahí se quedó sentado riéndose 
mientras las pobres tortugas intentaban clavar sus uñas en el 
tronco, pero sólo lo arañaban y se caían. Así que tuvieron que 
volver a casa golpeados y hambrientos, sin haber probado 
nada. 

 

Al morrocoy no le gustó nada la broma del mono y decidió 
pagarle con la misma moneda. Así, un día que volvieron a 
encontrarse pasado algún tiempo, le dijo: 

–Estuvimos en su casa, pero no pudimos comer juntos. ¿Qué 
le parece si ahora vienen ustedes a mi casa? Prepararemos un 
gran festín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mono, como estaba siempre gastando bromas a todo el 
mundo, nunca se acordaba; así que no sospechó nada y aceptó 
encantado la invitación del morrocoy. Y el día que habían 
acordado, con todo el batallón de hijos y su mujer, fue a casa de 
las tortugas. Cuando se estaban acercando a la casa, también 
les llegaba un delicioso aroma a comida.  

 

Entraron y encontraron la mesa ya preparada con infinidad 
de frutas, verduras, carnes y pescados. Y pensaban empezar 
cuando el morrocoy los detuvo: 

–En nuestra cultura, antes de comer, nos tenemos que lavar 
las manos. 



 

 

 

Y les señaló una olla con agua y jabón de árbol. Toda la 
comitiva se levantó y, en fila, se fueron lavando las manos. El 
morrocoy las iba revisando y decía: 

–A ver, muéstreme. No, todavía está negra. 

 

Y otra vez a la fila, a lavarse las manos hasta que se les 
arrugaron y les salía sangre. Y es que los monos en aquellos 
tiempos tenían las manos negras. Así que tuvieron que volver a 
casa heridos y hambrientos, sin haber probado nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso dicen los viejos que uno no debe engañar. Al que nos 
viene a visitar, lo tenemos que atender bien y tratarlo como nos 
gustaría que nos trataran a nosotros. 

 

Y que esto que se cuenta es cierto se demuestra en que 
todavía hoy en día el árbol por el que intentaron trepar las 
tortugas tiene en su tronco unas profundas marcas de uñas. Y en 
que las manitas de los monos son rosadas y arrugadas. 



 

 

 

DIBUJA A TUS PROPIOS PERSONAJES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONOCIENDO A LOS OTROS  
A TRAVÉS DE LO NUESTRO 

 

La sabaleta y el caracol 

 
 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Querido maestro, querida maestra: 

Te presentamos en este cuadernillo una propuesta de trabajo con el cuento “La 
sabaleta y el caracol”, un relato tradicional emberá, una variante de nuestra fábula de 
la liebre y la tortuga en la que se nos demuestra que las apariencias engañan.  

 

Los emberá son un pueblo indígena que habita en el noroeste de Colombia, disperso en 
la selva tropical húmeda. Son hábiles pescadores, cazadores y recolectores y conservan 
sus tradiciones.  

 

Sus casas (tambos) son circulares, de una sola habitación y sin paredes. Están hechas 
con madera y hojas de palma y se elevan del suelo sobre pilotes. Se crea así una capa 
de aire que circula por debajo del piso y conserva por más tiempo la madera, ayuda a 
controlar la humedad del suelo y establece una defensa contra reptiles y otros 
animales. Para subir a los tambos, se emplea un palo con muescas. Suelen durar entre 
quince y veinte años y para su fabricación se realizan convites (minga) en los que 
participan todos los miembros de la comunidad. La minga permite, además, que los 
jóvenes se conozcan. Los tambos están cerca de los arroyos y dispersos, con lo que 
cada familia asegura un pedazo de territorio: un sector de selva, un espacio para 
cultivos y un área doméstica. 

 

Aunque puedes trabajarlo de forma independiente, el cuento forma parte de la 
campaña Conociendo a los otros a través de lo nuestro, que incluye otros tres relatos: 

- Un relato tradicional arhuaco, “El sapo y el gallinazo”. 

- Un relato tradicional tule, “El morrocoy y el mono”. 

- Un relato tradicional aragonés, “La cabra cabrante”. 

 

Todos ellos tienen en común que se han conservado y transformado a lo largo de los 
siglos para llegar a nosotros a través de la tradición oral y continuar divirtiendo y 
educando a los más pequeños de la comunidad. 

 

Además, están protagonizados por animales: algunos, bien conocidos por nuestros 
niños y niñas (como la cabra, la hormiga, el sapo o el caracol) otros, procedentes de 
Colombia (como la sabaleta, un pez de río que remonta los rápidos igual que una 
trucha o un salmón; el morrocoy, una tortuga de tierra; el gallinazo, un ave parecida a 
un buitre; o el mono de cara blanca). Como sabes, los animales siempre han sido 
utilizados por la tradición para representar las cualidades y defectos que nos 
caracterizan a los humanos. 



 

 

 

Verás que, además, el escenario de los relatos está siempre a orillas de un río. Para los 
indígenas, igual que para nosotros, los ríos son vida y los cuidan para que estén limpios 
y vivos.  

 

Aunque los cuentos siempre plantean muchas posibilidades de trabajo, desde Almáciga 
te proponemos que trabajes el material de esta manera: 

1. Visita con los niños y niñas la exposición (con fotografías de niños y niñas de 
las cuatro comunidades y objetos de la vida cotidiana de los pueblos 
indígenas). 

2. Léeles el cuento. 

3. Prepara la representación, asegurándote de que todos tengan su papel. 

4. Elabora con ellos el material escénico: fabricad marionetas de los personajes 
(te planteamos una propuesta) o píntales la cara o invítalos a que dibujen 
una máscara… 

5. Aprovechad unas jornadas culturales para realizar la representación ante los 
compañeros y compañeras de los otros cursos. 

6. Organiza un Cuentacuentos. Con el alumnado de cinco años, pueden ser 
ellos los que relaten un cuento tradicional que conozcan sus padres o sus 
abuelos; con los más pequeños, puedes invitar a los propios padres o 
abuelos a que entren en el aula a contarlo. 

7. Pide a tus alumnos y alumnas que hagan un dibujo sobre el cuento que han 
trabajado y que lo cuelguen junto a la exposición fotográfica. 

 

 

 



 

 

 

Propuesta de marionetas 

 

Sabaleta y caracol: 

- Cartulina. 
- Rotuladores. 
- Palo de helado. 
- Pegamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Relato tradicional emberá narrado por Guzmán Caisamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL CUENTO DE LA SABALETA (TOÁ) Y EL CARACOL (KORÓ) 

 

En la cabecera del río Atrato, en el territorio emberá, las 
aguas corren muy limpias y viven multitud de animales: hay 
peces como los quícharos, los bagres, los guacucos o las sabaletas; 
hay aves como las guacamayas, las garzas o los patos reales… y 
también hay caracoles. 

 

Cuentan los ancianos que la gallada del río solía reunirse a 
conversar y a divertirse en un charco. Todos los animales que 
viven en el Atrato son hábiles y rápidos. Todos, menos el caracol. 
Así que, cuando se juntaban, siempre llegaba el último y 
siempre los demás se reían al verlo aparecer tan tranquilo 
aunque ya hacía horas que estaban reunidos.  

 

Y la que más se reía era la sabaleta, que estaba muy 
orgullosa de su velocidad y su agilidad: 

–Jua, jua, jua... ¡Miren quién llega!  

¡Como siempre, el último! 

 

 

 

 

 

 

 

El caracol, que era muy pacífico, nunca decía nada ni se 
enfadaba. Un día, la sabaleta, para burlarse de él, le propuso 
hacer una carrera. Y, para asombro de la mayoría, el caracol 
aceptó. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que los animales hábiles se reunieron para pensar el 
recorrido de la carrera y decidieron que sería río arriba, contra 
la corriente. Además, había que superar seis cascadas, cada una 
más alta que la anterior. 

 

Y empezó la carrera. Las sardinas, los guacucos, los sábalos 
animaban a la sabaleta, seguros de que ganaría. “Vamos 
sabaleta; vamos, sabaleta”, gritaban. La familia del caracol 
también decía más despacito: “Ánimo caracol; ánimo, caracol”.  

 

Los dos se colocaron en la línea de salida: 

–Preparados, listos, ya –gritó el tucán y arrancaron. 

 

La sabaleta, rauda y veloz, pronto llegó a la primera 
cascada seguida por su gallada, que continuaba gritando: 

–Vamos sabaleta; vamos, sabaleta. 

 

Y, de un salto, sin apenas esfuerzo, superó el primer obstáculo 
y continuó río arriba. Por su parte el caracol, lento y seguro, iba 
quedándose atrás, mientras su familia le decía despacito: 

–Ánimo, caracol; ánimo, caracol. 

 

La sabaleta saltó sin problemas la segunda cascada, mientras 
se oían los gritos de sus admiradores: 

–Vamos sabaleta; vamos, sabaleta. 



 

 

 

Y la tercera: 

–Vamos sabaleta; vamos, sabaleta. 

 

Y la cuarta: 

–Vamos sabaleta; vamos, sabaleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La penúltima cascada era ya bastante alta y la sabaleta 
tuvo que hacer varios intentos hasta que pudo saltar lo 
suficiente. Cuando al fin, después de mucho esfuerzo, lo 
consiguió, ya se venía asomando el caracol, que empezó a 
trepar poquito a poco, pero siempre hacia adelante. Y su 
familia decía despacito: 

–Ánimo, caracol; ánimo, caracol. Que usted puede. 

 

Dice el cuento que la sabaleta se quedó en un charco 
recuperando energía y preparándose para el siguiente salto, 
que era el más difícil.  



 

 

 

Allí se reunió con su gallada y descansaron y comieron. 
Mientras tanto, nada que aparecía el caracol. Por fin llegó y no 
se detuvo a descansar ni a comer porque el caracol, a medida 
que se va arrastrando, va comiendo su hierbita.  

 

Cuando lo vio asomarse, la sabaleta, que todavía estaba 
convencida de su victoria, le preguntó: 

   –¿Cómo estamos, amigo caracol? 

–Vamos bien –contestó el caracol. Y 
siguió tranquilo su camino. 

 

En la última cascada, la sabaleta tomó impulso, saltó y... 
falló. Intentó varias estrategias, saltando y saltando. Pero no lo 
conseguía y se golpeaba contra la peña. Mientras, el caracol iba 
ascendiendo sin pausa pero sin prisa por la pared. La gallada de 
la sabaleta, que cada vez estaba más debilitada, la intentaba 
animar y seguía gritando: 

–Vamos, sabaleta; vamos, sabaleta. ¿Se va  a dejar ganar de 
ese morrongo? 

 

Mientras, la familia del caracol decía despacito: 

–Ánimo, caracol; ánimo, caracol. 

 

Finalmente, la sabaleta, de tanto saltar, cayó agotada; el 
caracol, sin embargo, consiguió llegar sin mucho esfuerzo a la 
meta. Y quienes se habían reído de él, sobre todo la sabaleta, 
tuvieron que reconocer la habilidad del caracol y prometieron 
no volver a burlarse de él. Y es que uno en la vida nunca debe 
burlarse del otro porque hace las cosas de otra manera, porque 
es posible que las haga mejor que uno. 



 

 

 

DIBUJA A TUS PROPIOS PERSONAJES 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

CONOCIENDO A LOS OTROS  
A TRAVÉS DE LO NUESTRO 

 

La cabra cabrante 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Querido maestro, querida maestra: 

Te presentamos en este cuadernillo una propuesta de trabajo con el cuento “La cabra 
cabrante”, un relato tradicional aragonés. En él, una aparentemente insignificante 
hormiguica es capaz de enfrentarse y vencer a la monstruosa y hambrienta cabra 
cabrante. 

 

Por desgracia, hemos perdido muchos cuentos que contaban nuestros abuelos y 
abuelas y, por ello, los que nos quedan son auténticos tesoros. Aunque, en una 
sociedad gobernada por lo políticamente correcto, parecen ser relatos cruentos y poco 
adecuados para los más pequeños precisamente su función es que los niños y niñas se 
enfrenten a sus miedos en un ambiente en el que se sienten seguros (en su habitación, 
en la clases, rodeado de sus compañeros y compañeras…).  

 

Por otra parte, como forman parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, son capaces 
de hacernos entender, sin darnos cuenta, muchas cosas que tienen que ver con nuestra 
forma de pensar o de actuar, incluso hoy en día. Aunque son inmateriales, tienen la 
fuerza del amor y de la experiencia de las personas que los narran, que desean que las 
nuevas generaciones reciban los valores necesarios para convertirse en hombres y 
mujeres de provecho. 

 

Aunque puedes trabajarlo de forma independiente, el cuento forma parte de la 
campaña Conociendo a los otros a través de lo nuestro, que incluye otros tres relatos: 

- Un relato tradicional emberá, “La sabaleta y el caracol”. 

- Un relato tradicional tule, “El morrocoy y el mono”. 

- Un relato tradicional arhuaco, “El sapo y el gallinazo”. 

 

Todos ellos tienen en común que se han conservado y transformado a lo largo de los 
siglos para llegar a nosotros a través de la tradición oral y continuar divirtiendo y 
educando a los más pequeños de la comunidad. 

 

Además, están protagonizados por animales: algunos, bien conocidos por nuestros 
niños y niñas (como la cabra, la hormiga, el sapo o el caracol) otros, procedentes de 
Colombia (como la sabaleta, un pez de río que remonta los rápidos igual que una 
trucha o un salmón; el morrocoy, una tortuga de tierra; el gallinazo, un ave parecida a 
un buitre; o el mono de cara blanca). Como sabes, los animales siempre han sido 
utilizados por la tradición para representar las cualidades y defectos que nos 
caracterizan a los humanos. 



 

 

 

Verás que, además, el escenario de los relatos está siempre a orillas de un río. Para los 
indígenas, igual que para nosotros, los ríos son vida y los cuidan para que estén limpios 
y vivos.  

 

Aunque los cuentos siempre plantean muchas posibilidades de trabajo, desde Almáciga 
te proponemos que trabajes el material de esta manera: 

1. Visita con los niños y niñas la exposición (con fotografías de niños y niñas de las 
cuatro comunidades y objetos de la vida cotidiana de los pueblos indígenas). 

2. Léeles el cuento. 

3. Prepara la representación, asegurándote de que todos tengan su papel. 

4. Elabora con ellos el material escénico: fabricad marionetas de los personajes (te 
planteamos una propuesta) o píntales la cara o invítalos a que dibujen una 
máscara… 

5. Aprovechad unas jornadas culturales para realizar la representación ante los 
compañeros y compañeras de los otros cursos. 

6. Organiza un Cuentacuentos. Con el alumnado de cinco años, pueden ser ellos 
los que relaten un cuento tradicional que conozcan sus padres o sus abuelos; 
con los más pequeños, puedes invitar a los propios padres o abuelos a que 
entren en el aula a contarlo. 

7. Pide a tus alumnos y alumnas que hagan un dibujo sobre el cuento que han 
trabajado y que lo cuelguen junto a la exposición fotográfica. 

 



 

 

 

Propuesta de marionetas 

 

Cabra cabrante: 

- Un vaso de yogur. 
- Cartulina para los cuernos y colmillos. 
- Cartón para las patas. 
- Algodón. 
- Dos botones. 
- Pegamento. 

 

 

Hormiguica: 

- Un dedo de un guante que ya no se utilice. 
- Cartulina o gomets para ojos y boca. 
- Limpiapipas de color negro para antenas y brazos. 
- Pegamento. 
 



 

 

 

 

 

Relato tradicional aragonés 

 

 

 

 
 



 

 

 

LA CABRA CABRANTE 

 

Érase una vez una familia que vivía en un molino a orillas 
del río Ebro. La corriente del río movía la maquinaria que 
convertía los granos de trigo en fina harina con la que 
elaboraban pan, pastas o farinetas. Un día, cuando estaba 
preparando la comida, la madre se dio cuenta de que se había 
quedado sin aceite, así que envió a su hija mayor a llenar la 
aceitera en las tinajas que guardaban en la bodega. 

 

Rauda y veloz bajaba la moza cuando un ruido extraño la 
hizo detenerse en mitad de la escalera. Una voz cavernosa 
decía: 

¡Yo soy la cabra cabrante 

 y a las mozas las devoro 

por detrás y por delante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y se la comió de un bocado. 

 

Como pasaba el rato y la madre necesitaba el aceite para 
freír unas croquetas, mandó a la hija mediana a buscar a su 
hermana, a la que a veces se le iba el santo al cielo.  



 

 

 

A toda prisa bajaba la niña llamando a su hermana mayor 
cuando un ruido extraño la hizo detenerse en mitad de la 
escalera. Una voz cavernosa decía: 

 

¡Yo soy la cabra cabrante 

y a las mozas y a las niñas las devoro 

por detrás y por delante! 

 

 

 

 

Y se la comió de un bocado. En el enorme estómago de la 
cabra se reunió con su hermana mayor. 

 

–¿Pero qué se habrán hecho estas dos muchachas? –se 
preguntaba la madre–. Hoy no comemos. 

 

Y le pidió a su hija pequeña que bajase a por sus hermanas, 
que a lo mejor se habían quedado hablando. 

 

En un suspiro bajaba la cría llamando a su hermana mayor y 
a su hermana mediana cuando un ruido extraño la hizo 
detenerse en mitad de la escalera. Una voz cavernosa decía: 

   ¡Yo soy la cabra cabrante 

   y a las mozas y a las niñas  

y a las crías las devoro 

   por detrás y por delante! 

 

Y se la comió de un bocado. En el enorme estómago de la 
cabra se reunió con su hermana mayor y su hermana mediana. 

 



 

 

 

La madre ya estaba escamada: no entendía dónde se 
habían metido sus hijas y por qué ninguna le traía el aceite que 
tanta falta le hacía. Así que decidió bajar ella misma. 

 

A marchas forzadas bajaba la madre llamando a sus tres 
hijas cuando un ruido extraño la hizo detenerse en mitad de la 
escalera. Una voz cavernosa decía: 

¡Yo soy la cabra cabrante 

y a las mozas y a las niñas  

y a las crías y a sus madres las devoro 

por detrás y por…! 

 

Pero, antes de que acabase la cantinela, la madre ya había 
corrido a la calle a pedir ayuda. Dos labradores que volvían del 
campo escucharon sus gritos y, empuñando sus azadas, se 
dirigieron a la bodega. 

 

A la velocidad del rayo bajaban los labradores llamando a 
las chicas cuando un ruido extraño los hizo detenerse en mitad 
de la escalera.  

 

Una voz cavernosa decía: 

   ¡Yo soy la cabra cabrante 

   y a las mozas y a las niñas 

y a las crías y los labradores los devoro 

   por detrás y por delante! 

 

Y se los comió de un bocado.  

 

 



 

 

 

En el enorme estómago de la cabra se reunieron con las tres 
hermanas. 

 

Al ver que los hombres no volvían, la mujer salió de nuevo a 
la calle. Esta vez acudió en su auxilio un pelotón de soldados, 
que estaban de maniobras por allí. Con el fusil preparado, se 
encaminaron a la bodega. 

 

Como un solo hombre bajaba todo el pelotón llamando a las 
tres hermanas y a los dos labradores cuando un ruido extraño los 
hizo detenerse en mitad de la escalera. Una voz cavernosa 
decía: 

   ¡Yo soy la cabra cabrante 

   y a las mozas y a las niñas  

y a las crías y a los labradores 

y los soldados los devoro 

   por detrás y por delante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y se comió el pelotón entero de un bocado.  



 

 

 

En el enorme estómago de la cabra se reunieron con las tres 
hermanas y los dos labradores. 

 

La pobre señora ya no sabía qué hacer. Se sentó en la puerta 
de su casa y empezó a llorar.  

 

Y resultó que en ese momento acertó a pasar por allí una 
hormiguica, que se detuvo al verla tan desconsolada y le dijo: 

–¡No se preocupe: yo la ayudaré! 

–¿Y cómo vas tú, que eres tan chiquitica, a conseguir lo que  

no han podido dos fornidos labradores y un pelotón completo de 
soldados? –quiso saber, llorosa, la mujer. 

 

Pero la hormiguica ya se encaminaba al sótano. 

 

Saltito a saltito bajaba la hormiguica  

cuando un ruido extraño la hizo detenerse  

en mitad de la escalera. Una voz cavernosa  

decía: 

   ¡Yo soy la cabra cabrante 

   y a las mozas y a las niñas  

y a las crías y a los labradores 

y a los soldados y las hormiguicas los devoro 

   por detrás y por delante! 

 

Sin embargo, la hormiguica era tan pequeña que se 
escapaba entre los dientes de la cabra. Se le subió a una pata y 
empezó a morderla con todas sus fuerzas.  



 

 

 

La cabra, enloquecida por los alfilerazos, empezó a saltar y a 
saltar y… ¡cataplum! Se cayó por las escaleras y, al llegar al 
suelo, reventó. 

 

De su enorme estómago salieron las tres hermanas, los dos 
labriegos y el pelotón de soldados, encantados de volver a 
respirar aire puro. 

 
 

La madre no tenía palabras para agradecer a la hormiguica 
lo que había hecho por ella: 

–¡Ay, hormiguica!¿Cómo podré pagarte lo valiente que has 
sido?... ¡Ya sé! Te daré un saco del trigo más tierno para que 
tengas comida para todo el invierno. 



 

 

 

Pero la hormiguica, con su voz fina, le respondió: 

  Ni cabe tanto en mi costalico, 

  ni muele tanto mi molinico. 

 

–Pues entonces te daré un puñado de granos. 

  Ni cabe tanto en mi costalico, 

  ni muele tanto mi molinico. 

 

–¿Y seis granos?  

Ni cabe tanto en mi costalico, 

ni muele tanto mi molinico. 

 

–¿Y dos? 

Ni cabe tanto en mi costalico, 

ni muele tanto mi molinico. 

 

–¿Y este grano? 

Sí cabe tanto en mi costalico, 

  sí muele tanto mi molinico. 

 

Así, la hormiguica se fue contentísima cargando su grano de 
trigo rumbo al hormiguero. Y cuento acabado, por la chimenea 
se ha escapado. 

 

 



 

DIBUJA AQUÍ TUS PROPIOS PERSONAJES 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONOCIENDO A LOS OTROS 
A TRAVÉS DE LO NUESTRO 

Exposición 



 

PUEBLO ARHUACO: EL VIAJE AL CIELO DEL SAPO Y  
EL GALLINAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUEBLO EMBERÁ: EL CUENTO DE LA SABALETA (TOÁ) Y 
EL CARACOL (KORÓ) 

 



 

PUEBLO TULE: EL CUENTO DEL MORROCOY Y EL MONO 
 

 

 



 

UNA NIÑA Y UN NIÑO ZARAGOZANOS: LA CABRA 
CABRANTE 
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