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POR QUÉ 
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PARA QUIÉN 
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Emociones auténticas

Para lectores diversos, 
puesto que la historia se 
sigue bien y da pie a dife-
rentes grados de profun-
dización y debate.

Noh y Bar son gemelos lle-
nos de alegría desde su in-
fancia. De mayores se con-
vierten en payasos de gran 
éxito, pero una de sus ac-
tuaciones coincide con el 
comienzo de una guerra 
y desde ese momento son 
incapaces de provocar risa; 
siguen cosechando éxitos, 
pero ahora todo el público 
llora de una forma autén-
tica y sentida. Finalmen-
te, logran sobreponerse y 
consiguen un espectáculo 
muy emotivo que condu-
ce a un fi nal de lágrimas 
de alegría.

Porque presenta de una 
forma sencilla, entrete-
nida y sin dramatismo el 
horror ocasionado por la 
guerra. 

Lágrimas de risa Joles Sennell La alegría. 
La tristeza. 
Las consecuencias 
de la guerra

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 48

Social y ciudadana. 
Comunicación 
lingüística

Conocimiento 
del Medio

Esta historia fi naliza con 
unos payasos que han lo-
grado llegar a lo más hon-
do de las personas, de ahí 
que provoquen esas lágri-
mas de risa. 
Cómo no es fácil que to-
dos hayan llorado de risa 
o de alegría, pídeles que es-
criban una situación que 
los haya removido espe-
cialmente y que les haya 
causado una honda im-
presión algo contradicto-
ria: pena y alegría a la vez, 
risa y llanto, etc. 

INDIVIDUAL

Pide a los lectores que resuman en su cuaderno el contenido 
de la historia dividiéndola en tres grandes apartados titula-
dos: Risas de alegría; Lágrimas de pena; Lágrimas de alegría.

PAREJAS

Propón a los alumnos que dibujen por parejas en una cartuli-
na un corazón en el que pondrán por un lado los sentimien-
tos positivos que se viven en tiempos de paz y por el otro los 
negativos de los tiempos de guerra. Estos corazones se col-
garán de un hilo por distintos puntos del aula para que se 
puedan ver ambos lados. 

GRUPO 

Comenta con la clase la decisión de los padres de llenar a sus 
hijos de alegría. ¿Qué consecuencia tuvo en su futuro? ¿Qué 
hubiera pasado si los hubiesen llenado de otra cosa? ¿Les pa-
rece que esto se puede aplicar a nuestra vida? ¿Se puede ha-
blar de semillas de alegría o de pena, o de violencia? Poned 
algún ejemplo entre todos.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Ya que el libro es una diatriba contra todo tipo de guerra, se 
puede aprovechar para que los alumnos conozcan algunas 
de las guerras que existen actualmente. 

• Sitúa un confl icto en el mapa y explica las causas del mis-
mo. Intentad entre todos apuntar alguna solución de paz.

• A continuación, pide que cada alumno investigue otro con-
fl icto y escriba sobre él siguiendo las pautas anteriores. 


