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Tras la audición del cuento comenzamos la realización 

de fichas:

- Memorización del poema que canta Perejil:

Donde yo te conocí

sé que se llama la Alhambra

y si a mi alcance estuviera

allí me iría a vivir

contigo de compañera.

Pero lo haremos coloreando una maceta que lleva dibujos 

de mosaicos de la Alhambra. 





HOMENAJE A GRANADA

Esta cancioncilla 

popular me la aportó 

Mª Isabel Acosta 

Delgado. 



La cancioncilla popular anterior con una maceta de 

la típica cerámica granadina:



A Perejil le informaron que en la Alhambra había un 

pozo que daba un agua muy fresquita. Conozcamos 

un poco la Alhambra.



EL ASNO EN LA LITERATURA

Perejil tiene un buen ayudante en su trabajo de aguador: es su 
burro. Podemos hablar de las características físicas de los burros, 
que están en peligro de extinción. Asimismo podemos mencionar 
fábulas donde este animal es protagonista. 

Comenzaremos citando la figura del asno en el Quijote.

En Europa, durante los siglos XVII y XVIII hubo un renacimiento del 
género literario de la fábula. Uno de sus mejores exponentes fue el 
francés Jean de la Fontaine, nacido en 1621. Entre sus fábulas hay 
historias de burros, como las de “El asno y los ladrones”, “El asno 
cargado de sal y el asno cargado de esponjas”, “El león y el asno de 
caza”, “El molinero, su hijo y el asno”, “El asno y el perrito”, “El 
asno cargado de reliquias”, “El asno vestido con la piel del león”, “El 
asno y el viejo” y “El asno y sus amos”. 

Charles Perrault, autor de cuentos para niños, escribió “Piel de Asno” 
no apto para el mundo infantil.



El poeta canario Tomás de Iriarte (1750-91) escribió fábulas 
con intención didáctica, en las que se citan asnos, como “El 
asno y su amo”, “La compra del asno” y “El burro del 
aceitero”. Pero la más famosa fue la del burro flautista, que 
al pasar por un prado, halló una flauta que un zagal había 
dejado olvidada entre la hierba. Se acercó a olerla, y al dar 
un resoplido, tocó la flauta por casualidad.

“¡Oh –dijo el borrico-,
qué bien sé tocar!
¿Y dirán que es mala
la música asnal?

Otro fabulista fue Félix María Samaniego, nacido en La 
Guardia (Álava), autor de fábulas asnales, algunas imitadas 
de Pedro o La Fontaine, como “El asno sesudo”, “El asno y el 
caballo”, “El asno y las ranas”, “El asno y el perro”, “El asno 
y Júpiter”, etc.



“Platero y yo”. En 1917 se publicó en Madrid, por la Editorial 
Calleja, la versión completa de “Platero y yo”, del poeta Juan 
Ramón Jiménez. Es una poesía en prosa de una ternura 
increíble. Platero es un burrito que vive en el pueblo de 
Moguer, allá por tierras de Huelva. 

Bibliografía: Enrique de Obregón EL ASNO Y EL HOMBRE. 
Revista HISTORIA Y VIDA, número 338. Mayo 1996. 

Pero nadie como Gloria Fuertes para tratar al 
burro como amigo del hombre. Y al hombre 
que no quiere a la humanidad como burro que 
rebuzna sin rebuznar.  



¡POBRE BURRO!

El burro nunca dejará de ser burro.

Porque el burro nunca va a la escuela.

El burro nunca llegará a ser caballo.

El burro nunca ganará carreras.

¿Qué culpa tiene el burro de ser burro?

En el pueblo del burro no hay escuela.

El burro se pasa la vida trabajando,

tirando de un carro,

sin pena ni gloria,

y los fines de semana

atado a la noria.

El burro no sabe leer,

pero tiene memoria.

El burro llega el último a la meta,

¡pero le cantan los poetas!



El burro duerme en cabaña de lona.

No llamar burro al burro,

llamarle “ayudante del hombre”

o llamarle persona. 

(Gloria Fuertes “Animalitos amigos”
SUSAETA EDICIONES, S.A.)





ANIMALES

El buey muge.
La gallina cacarea.
El león ruge.
La paloma zurea.
El perro ladra.
El loro canturrea.
Y el lobo rebuzna.

Hay muchos burros
que rebuznan sin rebuznar,
son esos hombres
que no quieren
a la humanidad.



Todos los animales,
son geniales.
El hombre es animal e inteligente,
pero si odia es sólo animal.
¡Dios le cure de su mal!

(Gloria Fuertes “Animalitos amigos”
SUSAETA EDICIONES, S.A.)



Perejil comí,

perejil cené,

¿cuándo me desemperejilaré?

Un burro comía berros

y el perro se los robó,

el burro lanzó un rebuzno

y el perro al barro cayó.

El Rincón amigo


