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ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS:
Lengua y literatura
– Escuchar, hablar y conversar.
– Leer y escribir.
Matemáticas
– Cantidades.
Conocimiento del medio natural, social y cultural
– La diversidad de los seres vivos.
– La salud y el desarrollo personal.
Eduación artística
– Observación plástica.
– Expresión y creación plástica.
– Escucha.
Educación física
– Juegos y actividades deportivas.

ARGUMENTO Y ANÁLISIS: Érase un lobo tan vago que, por no esforzarse, no comía más que sopas de arroz.
Un día se miró en el espejo y, al verse tan flaco, decidió convertirse en un lobo feroz...
En las primeras recopilaciones de cuentos rusos aparecieron numerosos relatos de animales, que se remontan
a la época en que la principal subsistencia del hombre era la caza. Mientras los hombres cazaban, las mujeres
ensalzaban a los animales, hablando de sus habilidades y astucia en la lucha con los más fuertes.
Estas historias que tratan sobre la maña de los animales durante siglos fueron relatadas con inagotable optimismo,
y utilizadas como medio de educación estética y moral.
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La ambivalencia de Loboferoz y algunos pasajes del relato revelan la cultura original de esta historia: Rusia es un
país de bosques, siempre hay un río cerca; y la costumbre de preparar el baño a los invitados que llegan, como
indica el cerdo en este cuento hacia el desenlace de la historia, está condicionada por las grandes distancias y la
dura climatología.
Con un argumento muy claro, frases acumulativas, diálogos repetitivos y un lenguaje ágil y sencillo, Loboferoz
da rienda suelta a la fantasía, desplegando toda la fuerza de los personajes (cabra, vaca, cerdo, burro, oveja)
en escenas humorísticas en las que, con ingenio y buen sentido, los animales domésticos que representan la
inocencia acaban burlando al ruin y vil lobo.
Un universo fabuloso donde la astucia triunfa sobre la brutalidad, y el derecho a la vida y la armonía con la
naturaleza acaban imponiéndose sobre la maldad.

TEMAS Y VALORES
– Los animales de granja.
– La inocencia y la astucia.
– Hábitos saludables.
– El cuidado personal, cuerpo y alimentación.

PISTAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
La portada del libro nos muestra a un lobo que mira hacia atrás, como si alguien lo persiguiera. Si embargo en la
contraportada solo hay dos pájaros que se miran uno a otro. ¿De quién huye el lobo?
Las guardas del principio nos indican que la historia puede que tenga lugar en un bosque, ya que vemos unos
árboles de color marrón oscuro a la izquierda y otros color beige a la derecha. Son los mismos que encontramos
en las guardas del final pero con el color invertido: primero los beige y a continuación los marrón oscuro.
Podemos intuir, por las guardas, que se trata de un recorrido que empieza en el mismo lugar que acabará.
En la portadilla, esta vez el lobo salta por los aires ¿Qué pasará?
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La imagen siguiente nos muestra al mismo lobo mirándose al espejo. A partir de ese momento se van
incorporando otros animales que interactúan con él.
Estamos ante un álbum que nos brinda la oportunidad de trabajar en el aula la técnica utilizada por su ilustrador.
En este caso, se trata del collage. Mediante rectángulos de diferentes medidas, cuadrados y otras formas
relativamente simples y depuradas Chené Gómez, conforma los personajes del cuento que adquieren gran fuerza
expresiva gracias a la economía en los recursos cromáticos.
Unas líneas horizontales marcan el camino que sigue el lobo en su andadura y nos permiten avanzar
en la historia.
Así, vemos como su aspecto va cambiando: se le caen los dientes, le muerden la oreja…
Si comparamos la primera ilustración, en la que se mira al espejo, con la última, nos damos cuenta de que
su imagen ha salido perjudicada y que el lobo de este cuento ha recibido un buen escarmiento.

Chené Gómez: José Manuel Gómez Prieto es presidente de la Asociación Creart (con sede en Barcelona),
ONGD que trabaja para la educación de la infancia a través del arte, donde realiza también labores de educador
artístico-social de niños y niñas que viven en situaciones difíciles principalmente en la Franja de Gaza y en
Senegal. Compatibiliza este trabajo con el de profesor del Curso de Postgrado de “Retail Design” de la Escuela
Superior de Disseny Elisava, Barcelona. Colabora como ilustrador con OQO editora, donde ha publicado, además
de Loboferoz, Un perro y un gato y El viaje de las mariposas.

En España ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo artístico que ha sido exhibido en
Washington, San Francisco, Florencia, Barcelona, Málaga, Jaén, Córdoba y Granada. Además, ha realizado
talleres de educación artística en España, Italia, Estados Unidos, India, Tailandia, Senegal, Israel y los Territorios
Ocupados Palestinos.
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PROPUESTAS DE TRABAJO
1. ¡NOS PREPARAMOS!
Objetivos
– Aportar ideas para enriquecer el acto de contar.
– Dar orientaciones y sugerencias para crear un ambiente especial.
– Generar expectación entre los niños. Motivación.
– Desenvolver la expresión oral entre los alumnos.
– Potenciar la atención visual.
– Acercar nuevas propuestas plásticas y estéticas.
– Respetar opiniones y turnos.

La puesta en escena...
De manera opcional, podemos construir un camino blanco que nos lleve al lugar en donde contemos el cuento.
Para crearlo, dependeremos del tipo de suelo. Así que, podemos utilizar tiza, precinto blanco o incluso pintura.
Para ambientar, colocaremos sonidos grabados de la naturaleza, que nos recuerden a un bosque: el viento, el
canto de los pajarillos, aleteos, sonido de las hojas de los árboles, grillos…
Si queremos optar por representar un teatrillo, crearemos marionetas de varilla con papel u otro material.
Cuando entremos en el lugar en el que nos sentaremos, pueden haber hojas secas a modo de ambientación.

Nos hacemos preguntas...
Miramos la portada del libro. Aparece un lobo, un camino…
¿Cuál es el título? ¿Quién será? ¿Conocemos a alguien que se llame así? ¿Cómo es? ¿Qué hace?
y ¿Dónde vive?
– ¿Conocemos algún cuento que tenga un personaje con este nombre?
– Abrimos el libro por las guardas: ¿Dónde creemos que se desarrollará la acción?
– Formulamos hipótesis: ¿De qué tratará? ¡Vamos a averiguarlo!

OQO editora

2. CON LOS CINCO SENTIDOS
Objetivos
– Aportar ideas para enriquecer el acto de contar el cuento.
– Convertir el acto de contar en un momento mágico.
– Potenciar la atención mediante la escucha activa.
– Participar a través de la repetición.

Para contar el cuento...
Si queremos optar por representar un teatrillo, crearemos marionetas de varilla similares a las del cuento.
Aprovecharemos las repeticiones del cuento para hacer partícipes a los niños.
Ejemplo: Soy Loboferoz harto de cabras, de burros, de ovejas (…) y sopas de arroz.
Otra opción sería tener una cuerda extendida por un rincón (próximo al contador) a modo de camino. El narrador
será el encargado de ir tirando de la cuerda que, cada cierto tiempo, va apareciendo con papeles doblados.
Al abrirlos, serán los dibujos de los animales con los que se encuentra el lobo.
El primero la cabra, luego el burro, la oveja, la vaca, el cerdo y por último los perros.
Acabaremos el cordel con los perros e iniciaremos el regreso del lobo a su madriguera. Lo realizaremos volviendo
a hacer un ovillo con el cordel, momento que aprovecharemos para pasar por delante de los lugares en donde se
encontró con los animales pero esta vez a la inversa. Primero el cerdo, a continuación, la vaca, la oveja, el burro
y finalmente la cabra.
*Otra opción para contar el cuento, es con una lona extendida que representará el bosque y unas figuras: lobo,
cabra, burro, oveja, vaca, cerdo y perros que se irán introduciendo con la narración.
Estas figuras pueden disponer de algo adherente o velcro que ayude a sujetarlas en la lona.
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3. ¡MANOS A LA OBRA!
Objetivos
– Establecer y reforzar hábitos saludables en el ejercicio físico, higiene, alimentación.
– Potenciar la actividad física como complemento a una educación saludable.
– Conocimiento de los animales de la granja.
– Desarrollo de la expresión plástica y la composición.
– Discriminar e identificar los sonidos del entorno.
Una vez contado y mostrado el libro:

¿Hablamos?
– La historia ¿Era cómo imaginamos?
– Buscamos otros posibles títulos para el cuento. ¿Y si cambiamos el final? ¿Cuál sería?
–¿Dónde sucede la acción? ¿Es un prado, un bosque? ¿Qué elementos hay que nos recuerden al bosque?
– La pereza: ¿Qué es? ¿Cuándo somos perezosos? ¿Qué situaciones nos producen pereza?
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Un lobo para nada feroz
– ¿Cómo son los lobos de cuento que conocemos?
– Anotamos otros cuentos en los que salgan lobos.
– Nos informamos, documentamos del hábitat del lobo:
¿Cómo es? ¿Qué come? ¿Dónde vive? ¿Qué sonido emite?
Loboferoz es un lobo confiado, sin hábito de cazar ni de engañar, al contrario de otros lobos de cuento.
Son sus propias víctimas las que lo engañan astutamente, manifestando sus atributos y capacidades ofensivas.
ENGAÑO

AGRESIÓN

CABRA

Saltar en su boca

Cornada

OVEJA

Lana para tejer medias

Dentada

VACA

Leche: para ablandar las carnes

Aplastamiento

CERDO

Aseo

Ataque de perros

– Creamos supuestos con otros animales con los que se pudo encontrar el lobo: pato, gallo, gato…
Pensamos en sus capacidades para enfrentarse al lobo.
– Recogemos información e imágenes de cabras, burros, ovejas, vacas, cerdos, perros…
¿Cuáles son los sonidos que emiten cada uno?
¿De qué está cubierto su cuerpo? ¿De qué color son? ¿Tienen plumas?
¿Cómo se llaman las distintas partes de sus cuerpos: patas, pezuñas, cascos, rabo, hocico…?
¿Qué comen? ¿Se alimentan de lo mismo que nosotros? ¿Sería posible tenerlos en casa?
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Palabras en la historia
Marca aquellas palabras que tengan relación con la historia.
cornada

zapato

hambre

holgazán

pastel
sofá

coz

palacio

baño

trompeta

autobús

arroz

agujas

oreja

despellejado

bosque

dientes

leche
bombilla

Animales de la granja
En el cuento aparecen: la cabra, la oveja, el burro, la vaca, el cerdo y el perro.
Citamos algún animal más de granja.
Para que resulte más divertido, los describimos ante nuestros compañeros evitando decir su nombre.
Tendrán que adivinarlo. Pensamos, también, cómo se dirá el nombre de ese animal en masculino y en femenino.

Propuesta plástica*
Realizamos nuestro gran libro de animales de granja. A cada animal le colocaremos el nombre
y sonido característico. También indicaremos los alimentos o beneficios que producen en las personas.

Para calcular y sumar...
Las cuentas del lobo
Contaremos los dientes del lobo en cada página.
Nos acordamos de que a partir de su encuentro con la cabra se le rompieron tres.
Sumemos los árboles blancos: ¿Cuántos hay? ¿Y cuandos árboles marrones aparecen? ¿Y si los restamos?
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El sendero del bosque
Realizamos medidas
Utilizamos las imágenes que aparecen del camino en el libro.
– Con una cinta métrica medimos el camino que realiza Loboferoz desde que sale de su madriguera hasta que
regresa. ¿Cuánto mide?
– Cuando lo hayamos calculado, realizamos distancias con trazos que tengan esa longitud
y las marcaremos con tiza, pintura y precinto blanco.
Puede ser de la clase a la biblioteca, de la entrada del colegio a la clase…

Mucho, poco, demasiado…
Os invitamos a que preparéis una sopa de arroz en clase y utilicéis unos recipientes (vasos, tazas…) para servirla.
Trabajaremos en cada uno de los recipientes, vertiendo determinadas cantidades de sopa y después
las relacionaremos: mucha, poca, nada, bastante, demasiada, toda, tanto…
Ejemplo: La taza de Eva tiene poca sopa, en cambio la de Andrés está demasiado llena.
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Para crear y aprender...
P de pluma, P de pelo
Os proponemos crear un catálogo de texturas que podéis realizar con: telas, cuerdas, algodón, plumas, papeles...
Usaremos cualquier material que nos sugiera el animal en cuestión y que pueda caracterizarlo.
El lenguaje de los animales
Escuchamos sonidos enlatados de animales domésticos. Los reconocemos.
– Reproducimos las onomatopeyas de estos animales.
– Inventamos diálogos entre ellos.
*Para dificultar la actividad, introduciremos más sonidos, esta vez de animales salvajes que puedan ser
más fácilmente reconocibles: elefante, león, foca…
Estos nuevos sonidos los colocaremos en un nuevo panel que llamaremos “Animales salvajes”.
Colocaremos sus imágenes correspondientes y escribiremos sus nombres.
En marrón y blanco
Nos fijamos en las ilustraciones: ¿Cómo son los árboles? ¿Y los animales? ¿Cómo se representa el pueblo?
Todo el cuento se resuelven con gamas de color marrón: sepia, estraza, marrón oscuro y blanco.

Prestamos atención a cosas de clase que sean de los mismos colores que el cuento. Las anotamos.
Los cuerpos de algunos animales y árboles llevan impresas letras que suponemos formaron parte de un libro.
– Las buscamos con ayuda de una lupa. Rescataremos las palabras y las iremos escribiendo para, posteriormente, inventar una historia con ellas.
– También nosotros podemos disponer de un libro que no necesitemos, libros de registro, hojas impresas…
que teñiremos en distintos marrones, y con los que crearemos nuestro propio libro de Loboferoz.
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Sobres sorpresa
Para sacar adelante esta propuesta necesitamos cartones que cortaremos en forma de libro:
siete láminas una por cada animal que uniremos como un libro. Lo realizaremos en formato grande
para poder introducir todas las propuestas de la clase.
Previamente prepararemos unos sobres, tantos como niños.
Cada sobre en su interior tendrá una parte de animal:
cabeza o cuerpo de cabra, hocico o cuerpo de burro, patas, cabeza de perro… y así con todos.
En esta actividad es posible variar el cuento para permitir la presencia de todas las propuestas realizadas por
los alumnos. Así, el lobo se puede encontrar con un rebaño de ovejas, varias vacas pastando y lo mismo con
los burros, los cerdos y los perros.
Loboferoz está en todos los momentos por lo que podemos utilizar siempre el mismo. Para eso, realizaremos
un Loboferoz móvil que no haya que pegarlo en los cartones y que desplazaremos mientras contemos la historia.
Una vez repartidos los sobres entre los participantes, éstos los abrirán y encontrarán una parte del animal que
tendrán que completar dibujando en un folio o cartulina color sepia. Cuando los alumnos abran el sobre pegarán la parte en una cartulina e integrarán la parte del cuerpo que les faltan: rabo, orejas, patas…
Una vez creado el dibujo en papel, lo recortarán y lo colocarán en el lugar del libro gigante que corresponda
con el animal.
El primer cartón será la portada, en el segundo aparecerá la cabra, el tercero es para el burro, en el cuarto sale
la oveja, en el quinto la vaca, el sexto para el cerdo y en el séptimo aparecerían los perros.
La parte de atrás de la séptima cartulina sería la contraportada del cuento.
Para completar el libro, haremos uso de los papeles impresos, que teñimos para hacer algunos árboles que nos
ayudarán a situar la escena en un bosque.
También nos acordaremos de marcar el camino que realiza el lobo con pintura o cera blanca.
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¡Para alimentarse bien!
Loboferoz lleva una vida perezosa y come siempre lo mismo por no esforzarse para conseguir alimento.
Tampoco hace ejercicio, ya que no tiene hábito de cazar, por lo que tiene lo músculos atrofiados.
Pensamos en la variedad de alimentos de los que disponemos para comer de manera sana y saludable.
Empecemos por el desayuno.
¡Para empezar bien el día!
El profesor reunirá previamente a los padres para insistir en la importancia que tiene un buen desayuno en la
alimentación, puesto que es la primera comida del día, pero también es un momento en que los padres pueden
aprovechar para estrechar lazos y reforzar hábitos a la hora de comer: lavarse las manos, permanecer sentados
mientras se come, usar los cubiertos, lavarse los dientes, etc.
En el aula se realizará una hoja de registro con los nombres de los alumnos y con los tipos de desayuno:
bocadillo, dulce, zumo, fruta, cereales, lácteos...
Cuando los alumnos lleguen a clase cada uno marcará en la hoja lo que almorzó en casa. También es posible
utilizar un código de color para cada alimento.
Al cabo de un mes, cada alumno sumará sus desayunos y analizaremos los que hemos desayunado de manera
saludable y aquellos que tenemos que mejorar e intentar cambiar algunos hábitos, como probar otros alimentos.

¡Para chuparse los dedos!
Podemos realizar una receta de cocina en clase.
Si no podemos disponer de cocina recurriremos a comidas que no necesiten horno o cocción.
Ejemplo: ensaladas
Pensando siempre en la variedad de ingredientes con los que podemos contar: hortalizas, frutas, atún, jamón,
huevos cocidos…
Aprovecharemos para conocer los nombres de las hortalizas, las frutas, los embutidos… y hacemos una lista.
Hortalizas: alcachofas, zanahorias, guisantes, tomates, lechuga…
Frutas: plátano, melón, uvas, naranjas...
Embutido: jamón serrano, chorizo, pechuga de pavo...
Lácteos: yogures, queso…
* En esta actividad hay que tener en cuenta a alumnos con problemas de alergias y dietas especiales.
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Para estar en forma…
¡Te voy a comer!
Esta actividad consiste en elegir a un niño o niña del grupo que hará de lobo y se colará en el centro de la
rueda formada por el resto de la clase.
Los que se colocan en rueda se cogerán de las manos y cantarán una canción:
Jugando al escondite en el bosque anocheció. (bis)
Y el cuco cantando el miedo nos quitó. (bis)
Mientras se canta la canción los niños se mueven hacia un lado, cuando acaban de cantar se detienen
y preguntan al unísono:
–¿Lobo, estás listo?
En esta ocasión, el que hace de lobo contestará: sí o no.
Si dice sí, correrá detrás de los niños procurando capturar a uno que se convertirá en nuevo lobo.
Si dice no, tendrá que decir qué prenda de ropa se está poniendo. El corro volverá a cantar la canción.
Lo lógico es que empecemos por prendas interiores: mudas, calcetines… para seguir con pantalones,
faldas, vestidos y acabar con chaquetas, abrigos, guantes, gorros…
También se puede decir que sí, aunque sólo se tenga puesto unos calcetines.

5. CUENTOS DE NUNCA ACABAR
– Reconocer formas geométricas en las ilustraciones
– Dramatización del cuento.
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