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FICHA DE LECTURA: EL BOSQUE DEL NORTE 
Con esta actividad pretendemos 
Reflexionar sobre la importancia de implicarnos a la hora de ayudar a l@s demás. 
Potenciar el valor de la solidaridad. 

Nos apoyamos en… 
El compromiso, que el diccionario de la RAE define como “la palabra dada”. Una 
sociedad en la que la gente no es capaz de contraer compromisos, de cumplir con 
la “palabra dada”, es una sociedad fragmentada e insolidaria y así, es difícil 
construir un proyecto común que nos dé sentido como sociedad, ya que el 
compromiso nace de la respuesta que hemos de  dar  al problema  de  las 
desigualdades, los desajustes, las injusticias, etc.  provocadas por aquello 
que cada uno debe hacer como ser social y no hace.  
Este compromiso necesita concreción; una sociedad bien preparada necesitará 
de individuos comprometidos con sus responsabilidades. Nosotros podemos fijar 
el compromiso  en el acercamiento a alguien que es víctima de la desigualdad o 
de la injusticia allá donde se encuentre,  y en este caso ofrecerle un servicio 
concreto. Nuestro compromiso sería su motivo de esperanza. 
Para comprometernos debemos tener convicciones propias a partir de las cuales 
obrar “el compromiso”. Así, nos permite relacionar el sistema de creencias de 
cada uno con la actuación externa. Es un valor instrumental muy adecuado, en 
cuanto que es uno de vehículos de respuesta y afecta a las acciones humanas, 
especialmente ante las necesidades de las otras personas.  
El compromiso ante las necesidades de las personas tiene muchos nombres:  

 Solidaridad: dar de lo que nos hace falta para compartirlo con quién pasa 
algún tipo de necesidad.  

 Comprensión y comunicación ante las situaciones y vivencias de aquellos 
que no piensan ni actúan como yo, ni son como yo. 

 Coherencia, que es la capacidad de vivir y actuar de acuerdo con las 
propias convicciones y que supone estar dispuestos a aceptar  un 
determinado nivel de sacrificio personal y de renuncia al amoldarse a las 
circunstancias, a las personas o al grupo.  

 

Ciclos 
Durará 
La actividad está 
pensada para 
realizarse en una 
sesión 

Necesitaremos 
Cuento “El bosque del Norte”. 
Póster del cuento “El bosque del 
Norte”. 
 1 2  
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Consideraciones para el/la educador/a 
Tener presente que, al trabajar el cuento, aparecen diversos símbolos que es 
necesario conocer para trabajar en profundidad. 

 El Bosque del Norte: Simboliza los países del Norte. 
 El Desierto Marrón: Simboliza la pobreza pero referida especialmente a   

los países del Sur. 
 El Agua: son todos los recursos que hacen nuestra vida mejor 

(alimentación, salud, agua, dinero) 
 Nuba: Por un lado es un ciudadano comprometido del Norte. Pero también 

simboliza las organizaciones que se esfuerzan en trabajar por las 
personas más empobrecidas, tanto en los propios países del Sur 
(“llevando agua”), como en los del Norte (convenciendo a todas las nubes 
para que se unan). 

 Sol y Daria: Las plantas del desierto representan los empobrecidos, 
especialmente los de los países del Sur. Como tales, se enfrentan a sus 
necesidades de una manera activa, preparándose para el momento “en 
que venga el agua” y buscando la manera de sobrevivir con dignidad en 
su entorno.    

 El Consejo de Nubes: son las instituciones nacionales y supranacionales 
que de alguna manera organizan nuestro mundo.  

 
1ª fase: lectura 
 Colocar el póster del cuento en un lugar visible del aula. 
 El/La educador/a leerá el cuento en voz alta apoyándose en las 

ilustraciones incluidas en el póster. 
 
2ª fase: prueba de atención 
 Al finalizar la lectura iniciaremos una ronda de preguntas para 

asegurarnos de que han comprendido el contenido del cuento. 
 Deberán decir SÍ o NO después de cada frase. Demostrarán si han 

estado atent@s: 
1 Nuba es una nube que vive sobre el océano. 
2 Trabaja regando un gran bosque. 
3 Un día viaja al desierto a visitar a un árbol amigo suyo. 
4 En el desierto se encuentra a dos plantas. 
5 Las plantas se han perdido y no saben vivir en el desierto. 
6 Nuba les ayuda llevándoles agua que guarda para ellas. 
7 Todas sus compañeras nubes, estuvieron de acuerdo en ayudar a 

las plantas del desierto. 
8 El viejo árbol les dijo que no había que ayudar a las plantas. 
9 Muchas nubes se apuntan pensando en su propio interés y no en 

ayudar a Sol y Daria. 
 
3ª fase: reflexionamos 
 Una vez comprobado que l@s niñ@s han comprendido la historia, 

el/la educador/a utilizará las preguntas anteriores y sus respuestas 
para ampliar la reflexión sobre el contenido del cuento: 
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A partir de las preguntas 1 y 2 
 ¿Cuál es el trabajo que hacen Nuba y sus compañeras?  
 ¿Qué hay al lado de su bosque?, ¿Cómo es? 
 
A partir de las preguntas 3 y 4 
 ¿Eran verdad las cosas que Nuba había oído sobre el 

desierto?  
 ¿Quiénes vivían en el desierto? ¿recordáis sus nombres? 

 
A partir de las preguntas 5 y 6 
 ¿Qué hace Nuba cuando descubre las plantas que viven 

en el desierto?  
 Sol y Daria ¿estaban preparadas para vivir en el 

desierto?, ¿podían vivir con poca agua?, ¿qué necesitan 
ellas de Nuba?, ¿se lo podía ella dar? 

 ¿Cómo ayudó Nuba a Sol y Daria?  
 ¿Qué aprendió Nuba de ellas? 

 
A partir de la pregunta 7 
 ¿Se enfadaron las otras nubes cuando se enteraron de lo 

que hacía Nuba? 
 ¿Qué hubieras hecho tú si fueras Nuba?  
 ¿Habéis ayudado alguna vez a alguien como hizo Nuba? 
 
A partir de las preguntas 8 y 9 
 ¿Recordáis qué dijo el árbol sobre el avance del desierto? 
 Si Nuba no convence a las demás nubes ¿hubiera podido 

detener al desierto ella sola? 
 Al final lo que hacen las nubes es repartir con justicia el 

agua entre el bosque y las plantas del desierto. Compartir 
cuando tienes mucho es fácil, pero ¿has compartido 
cuando tienes lo mínimo para ti? 

 Para finalizar, reflexionar sobre los símbolos que aparecen 
reflejados en el cuento: 

 Qué creéis que simbolizan: 
 El Bosque del Norte. 
 El Desierto Marrón. 
 El Agua. 
 Nuba. 
 Sol y Daria. 
 El Consejo de Nubes. 

 ¿Sabes que hay otros lugares del mundo donde no tienen 
lo necesario para vivir, como les sucede a las plantas del 
Desierto en el cuento? 

 ¿Creéis que es importante esforzarse por conocer la vida 
de las personas que viven en ellos, como hizo Nuba con 
las plantas del Desierto? 
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4ª fase: dibujamos 
 Pedir a l@s niñ@s que hagan un dibujo del personaje que más 

haya llamado su atención. 
 Reservar un espacio en la clase para colgar los dibujos. Cada niñ@ 

se levantará a colgar su dibujo y explicará a l@s demás qué 
personaje ha dibujado y por qué.  

 
 

 


