
EL ELEFANTE “GALLETO”

(Cuentos para Ulises - de Juan Carlos Ortega - RNE)

     Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. En
ese circo habitaba un elefante  llamado Galleto que estaba
atado  con  una  cadena a  una  estaca  de  madera.  Y  había
también  un  niño  llamado  Jerónimo   que  viendo  el
espectáculo estaba y habló el niño de esta manera:

     - ¿Papá por qué no se escapa el elefante?-.  A lo que su
padre “contestole”: - Pues porque está atado a una estaca,
Jerónimo-. “Quedose” pensativo el niño, pero al poco volvió a
hablar.  -  Pero esa estaca de madera es  muy pequeña y  el
elefante Galleto es muy grande.-

     - ¿Qué quieres decir hijo?

     - Pues que el elefante podría salir si quisiera, porque la estaca es pequeña-. 

     Habiendo oído ésto, el padre de Jerónimo contestó al instante:

     - Bueno, no se escapa porque el elefante está amaestrado para que no se escape-. 

     - Y si está amaestrado para que no se escape. ¿Entonces por qué lo atan a la estaca?-. 

     Ante tan maña respuesta el padre no supo responder a la criatura. Así que fue la
inteligencia  del  menor  la  que  empezó  a  ejercer  su  tremendo  poder  para  conseguir
desvelar el gran enigma: 

“¿Por qué el elefante Galleto no se escapa, si tiene fuerza suficiente para escaparse, al ser muy
pequeña la estaca de madera que lo tiene preso?”

     Y pensó Jerónimo: - Seguro que hace años, cuando Galleto era un elefante pequeño, ya estaba
atado a la estaca y seguro que..., el pequeño elefantito, quiso entonces escaparse, pero no tenía
fuerzas aún para lograrlo-. Y continuó reflexionando Jerónimo.

    -  De esto infiero que ahora, aunque Galleto ya es grande, sigue pensando que no puede
escaparse, porque recuerda que en el pasado no pudo hacerlo-. 

     Y con ésta lógica aplastante, el niño Jerónimo, demostró que el elefante Galleto, pese a poder
hacerlo, no se escapa sencillamente, porque cree que no puede.

     Y en ocasiones, queridos niños y niñas, los seres humanos somos como el elefante Galleto:
Aunque podamos  hacer  algo,  aunque fácil  se  nos  haría  realizarlo,  ni  siquiera lo  intentamos.
Porque recordamos que en el pasado no pudimos. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que
siempre tenéis que continuar probando vuestras fuerzas, porque éstas cambian, y lo que antes
no fue posible, puede serlo a partir de ahora. 

     Y colorín colorado este cuento para Ulises ha terminado. 
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COMPRENSIÓN LECTORA.PRIMER CICLO.

1.- ¿Cómo se llama el niño?________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

2.- ¿Dónde estaba y con quién? ____________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

3.- Colorea las personas que trabajan allí.

4.- Escribe V o F.

El elefante estaba atado a una estaca. El elefante tenía fuerza suficiente para escaparse.

La estaca era muy grande. Pero piensa que no puede hacerlo.

El elefante estaba amaestrado. A veces no intentamos hacer las cosas.

5.- Dibuja lo que más te gusta del circo.
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  COMPRENSIÓN LECTORA.SEGUNDO CICLO.

1.- ¿Qué personajes aparecen en la historia?___________________________________________

  ______________________________________________________________________________

2.- ¿Cómo se llaman?¿Qué hacían allí? ______________________________________________

 ______________________________________________________________________________

3.-¿Eres capaz de completar esta tabla con las personas que trabajan allí y los objetos que 
puedes ver en ese lugar?

PERSONAS OBJETOS/UTENSILIOS

4.- ¿Por qué el elefante Galleto no se escapaba? _______________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

5.- Piensa y contesta: ¿Te cuesta esforzarte en hacer algo?________________________________

6.- Escribe dos cosas en las que te esfuerzas poco.

      ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________
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COMPRENSIÓN LECTORA.TERCER CICLO.

1.- Completa esta ficha sobre la historia que has leído.

PERSONAJES

LUGAR

PROBLEMA

SOLUCIÓN 

2.- Busca en el diccionario la palabra estaca .

    a) Escribe su significado: _________________________________________________________

         ___________________________________________________________________________

    b) Ahora que “se acerca Halloween”... ¿con qué personaje relacionarías una estaca y para qué  

        la utilizarías? _______________________________________________________________<-

        ___________________________________________________________________________

3.- Escribe un sinónimo para las palabras destacadas.

      - En ese circo habitaba un elefante llamado Galleto. _________________________________

      - Estaba atado con una cadena a una estaca de madera. ______________________________

      - El elefante está amaestrado para que no se escape. ________________________________

      - Ante tan maña respuesta el padre no supo responder a la criatura.____________________

         __________________________________________________________________________  

4.- ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?  “Los seres humanos somos como el elefante Galleto: 
Aunque podamos hacer algo, aunque fácil se nos haría realizarlo, ni siquiera lo intentamos”.

     ____________________________________________________________________________

    Razona tu respuesta.

    _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________
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