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En defensa de los animales
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ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Para aquellos lectores que 
disfrutan con las historias 
emotivas y son capaces de 
elaborar una interpreta-
ción a partir de lo leído.

Ñum-Ñum vive feliz con 
su familia en plena natura-
leza hasta que una batida 
de furtivos lo apresa para 
venderlo a un zoo; des-
de ese momento, su vida 
se llena de sufrimiento y 
añoranza. Pero todo cam-
bia cuando nota que al-
guien lo está leyendo en 
un libro y comprende que 
cada vez que un niño abre 
un libro que cuenta su his-
toria, él puede observarlo. 
Entonces Ñum-Ñum em-
pieza también a leer en los 
ojos de los niños y gracias 
a uno de sus lectores recu-
pera la libertad. 

Porque muestra de manera 
muy emotiva la situación 
de los animales en cautive-
rio a la vez que suscita una 
refl exión sobre la lectura. 

El oso que leía niños Gonzalo Moure El maltrato 
de animales. 
La lectura

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 64

Cto. e interacción 
con el mundo físico. 
Tratamiento 
de la información 
y competencia digital

Conocimiento 
del Medio

En esta historia se refl e-
ja la intensa emoción que 
viven los personajes, es-
pecialmente Ñum-Ñum, 
Sindo y Gumer. 
Pídeles que se metan en 
la piel de uno de ellos y 
escriban lo que piensan 
y sienten. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen en su cuaderno el porqué 
del título del cuento: El oso que leía niños. Si quieren, pueden 
acompañar su explicación con un dibujo.

GRUPO 

En el relato se refl eja muy bien que cada uno lee de una manera. 
Propón a los alumnos que representen las que se describen 
en el libro. Para ello, reparte papelitos entre los miembros del 
grupo con algunos personajes (Noemí, Aitor, Andrea, el niño 
muy mareante, Sindo...). Cada uno leerá como el personaje que 
le ha correspondido y el resto averiguará de quién se trata. 

Después, contrastad en grupo las distintas posibilidades que 
ofrece la lectura: unos creen las historias, otros son más es-
cépticos, unos se concentran mucho y otros poco; unos 
hablan con los libros, etc.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Coordina la organización en la clase o en el centro de unas 
jornadas en defensa de los animales: 

• Primero: proporciona algunas webs en las que puedan obtener 
información (ej.: wwf.es; animalesenextincion.info; wikipedia).

• Segundo: divide la clase en grupos para que cada uno se en-
cargue de elaborar un mural en defensa de un animal ame-
nazado (ballenas, delfi nes, osos, etc.). 

• Tercero: cada grupo pegará fotos del animal en libertad y fo-
tos en las que se vea el maltrato (ej. caza de la foca).

• Cuarto: exposición de los murales.


