El voluntariado y la acogida a los recién llegados
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a El cuento con viñetas

Fomentar el intercambio de culturas como herramienta de integración.
Facilitar la integración del recién llegado a través del conocimiento del nuevo
entorno.

Contenidos de la actividad:
A continuación, os proponemos el cuento de “La araña y la rana” mostrando el
solucionario (ved las imágenes correctas) y la plantilla imprimible en Word con
las casillas en blanco que deberán reemplazar por las imágenes que
encontrarán en la web.
La araña y la rana
En una charca vivía una rana muy feliz. Como cada día, salió a dar su paseo
matinal cuando de repente vio a una pequeña araña que se encontraba perdida
cerca de la orilla, y le dijo:
– Hola, soy la rana Simón, tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¿Puedo ayudarte
en algo?
– Hola, encantada, yo soy la araña Luna, acabo de llegar a esta charca y no
conozco la zona.
– ¿Quieres que te muestre la charca donde yo vivo y sus alrededores?
–contestó la rana.
– Sí, me serías de gran ayuda, ¡gracias!

Y la rana, sin pensárselo mucho, le dijo:
– ¡Decidido! Sube a mi espalda que te enseñaré mi barrio.
De repente, cuando se encontraban por la mitad la charca, en una zona de agua
muy tranquila, un pez saltó del agua, y la araña preguntó:
– ¿Quién es?
– ¡Ah! Es el pez Flopy, un buen amigo mío. Si alguna vez pierdes algo en el
fondo de la charca, él te lo encontrará rápidamente. Yo soy muy despistada y
siempre pierdo cosas.
– ¡Así es!, soy muy buen nadador y rastreador. Cuenta conmigo si me necesitas
y ¡bienvenido a la charca!
– ¡Gracias! –respondió contenta la araña.

Después del paseo turístico por la charca, salieron a explorar tierra firme, donde
entre los arbustos y a lo largo del camino le presentó al resto de animales
vecinos. Muy agradecida, la araña pensó en hacerle un regalo a la rana.
– Como te has portado tan bien conmigo, Simón, quiero hacerte un regalo.
– No hace falta – contesto la rana.
Después de pensarlo unos segundos, le dijo:
– Ya lo sé, te haré una telaraña muy fuerte que te servirá de gancho para
recuperar todos los objetos que se te caen al agua.
– ¿De verdad? Eso sería perfecto. Muchas gracias Luna --respondió la rana
Simón.
Y entonces la araña se puso a tejer una red mientras la rana miraba con
admiración.

El resto de animales vieron la destreza que tenía la araña en hacer telarañas, y
rápidamente se corrió la voz, de tal modo que al poco tiempo tenía tantos
pedidos, que abrió una paradita de redes extra resistentes. Y de este modo, la
araña encontró su nuevo trabajo en el bosque y se hizo muy amiga de la rana y
vivieron felices todos en la charca.
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