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El árbol triste
Por qué

¿
leer este libro?
En un lenguaje vívido e inocente, una niña narra
una historia cargada de emoción: tres aves
migratorias llegan al jardín de su casa durante
dos temporadas. Las aves, que vienen de un
país en guerra, reposan en el árbol del patio.
Después de la última temporada, jamás vuelven.
Entonces el árbol queda triste. ¿Cuál será la
suerte de las aves?

Quién

¿
escribió este libro?
Triunfo Arciniegas. Nació en 1958 en Málaga,
Colombia, pero muy niño su familia emigró a
Pamplona. Tiene una maestría en literatura. Es
considerado uno de los referentes clásicos de
la literatura infantil colombiana, autor de más
de treinta libros para los niños, entre los que se
destacan La hija del vampiro, Los casibandidos
que casi se roban el sol y El árbol triste.
Temas

clave

(MATERIAL FOTOCOPIABLE)

del libro

• Convivencia social
• Curiosidad científica • Guerra
• Relaciones padres e hijos
• Miedo • Tristeza.
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Talleres para desarrollar
Competencias lectoras
Desarrollo de la personalidad moral
Inteligencia emocional
Animación a la lectura

PLAN LECTOR

y comprendo

Presentación
El nuevo Plan lector Leo y comprendo es una propuesta integral
que Ediciones SM ofrece a los docentes colombianos con el fin de
colaborarles en la construcción de una cultura lectora en las aulas.
Este factor es determinante en el alcance de altos estándares de
calidad académica, de desarrollo personal y de convivencia escolar.
Leer bien, de modo permanente y con interés diferente tipo de
textos, proporciona herramientas para ser exitoso en la vida, hallar
una forma de ocio constructiva y comprender mejor la realidad.
También la literatura infantil y juvenil les puede ayudar a los
estudiantes a tener referentes para el desarrollo de su responsabilidad
moral y consolidar competencias socioemocionales para construir
una identidad personal firme, proactiva, basada en la empatía y el
liderazgo personal. Esta enseñanza responde a la evidente necesidad
de una educación integral que no solo forme a los estudiantes para
el éxito académico y el conocimiento enciclopédico, sino para
“aprender a ser” y “aprender a convivir”.

Ciclos y ejes
El plan lector Leo y comprendo se organiza en torno a ciclos y ejes.
Los ciclos son cada uno de los grupos de grados escolares, desde
primero a once, organizados según las competencias lectoras de
los estudiantes. El Plan Lector Leo y comprendo contiene 48 títulos,
organizados en cuatro ciclos. Cada ciclo tiene doce títulos con el fin
de que los docentes seleccionen para sus estudiantes lo mejor de las
colecciones El Barco de Vapor y Gran Angular de Ediciones SM.
Los ejes son las cuatro grandes áreas de educación emocional:
Cómo soy yo, Qué siento, Cómo me relaciono con los otros, Cómo
percibo el mundo, los cuales se pueden trabajar a lo largo de los
cuatro periodos académicos del año escolar.
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Antes de leer

Competencias lectoras

1. Observa con atención la carátula de El árbol triste y completa
la información.
a. ¿Cuál es el título del libro?
b. ¿Quién es el autor del libro?
c. ¿Quién es el autor de las ilustraciones?
d. ¿Qué editorial publica el libro?
e. ¿Cómo se llama la colección en la que aparece el libro?
		

2. Lee el título y responde. ¿Por qué motivo crees que un árbol puede
estar triste?

3. Lee el resumen de la contracarátula, analízalo y responde.
a. ¿Por qué crees que el árbol del cuento está triste?
		
		
		
b. ¿Por qué crees que los pájaros se fueron?
		
		
		

4. Observa las ilustraciones del libro y contesta las preguntas
sobre la historia.

Los personajes son...

La historia sucede en...

Quien cuenta la historia es...
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Durante la lectura
Lee de la página 12 a la 22. Luego responde.

5. Colorea la respuesta correcta. ¿Cómo empieza la historia?
Una persona investiga
sobre pájaros raros en
enciclopedias.

Tres pájaros llegan al
árbol de una casa en
noviembre.

A alguien le regalan
un cuaderno para
que anote sus
observaciones.

6. Observa la imagen y lee la descripción. ¿Cuál es el nombre
de cada pájaro?

El que le faltan plumas es

El más grande y arriesgado es El pájaro más nervioso es

Lee de la página 22 a la 33. Luego responde.

7. Selecciona lo que hizo el narrador después de que los pájaros
se fueron.
Consultó la enciclopedia

Escribió un poema

Contempló las estrellas

Leyó sobre barcos y aviones

Dibujó en el cuaderno

Elevó cometa

8. Escoge la respuesta acertada. El árbol quedó triste porque...
a. Sus hojas se le estaban cayendo.
b. Los pájaros se habían ido.
c. Los pájaros lo dañaban.
d. Nadie lo miraba con amor.
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Durante la lectura
Lee de la página 34 a la 53. Realiza las actividades

9. Colorea. ¿Cuándo volvieron los pájaros al árbol de la casa?
enero

febrero

agosto

noviembre

10. Explica.
a. ¿Qué sucedía en el país de los pájaros?
b. ¿Cómo se enteraron el papá y la niña de lo que pasaba en ese país?

11. Relaciona con una línea las ilustraciones con la situación que expresan.

La guerra
provocaba
pesadillas.

Los pájaros
sentían inquietud
y desespero.

Había guerra en
el país de los
pájaros.

A los pájaros les
hacía falta el aire
de su país.

Lee de la página 54 a la 63. Luego responde.

12. Subraya la respuesta acertada. ¿Qué pasó con los pájaros
al ﬁnal de la historia?
a. Se quedaron a vivir en el árbol de la casa.
b. Regresaron a su país.
c. Murieron.
d. Se fueron al Polo norte.
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Después de la lectura
Comprensión literal
1. Ordena los párrafos según como se narra la historia.
Después volvieron y se quedaron
más tiempo.

Tres pájaros llegaron al árbol de
mi casa. Permanecieron unos
meses y se fueron.

Al final, los pájaros se fueron y no
regresarón más.

El árbol quedó triste. Yo esperaba
que los pájaros regresaran.

2. Explica qué signiﬁca la palabra resaltada:
a. Con paciencia, pude diferenciarlos.

diferenciar:

b. Teodoro era el más grande y arriesgado.

arriesgado:

c. Vladimir había recuperado sus plumas.

recuperar:

d. Los hombres se disputaban el aire.

disputar:

e. Los platos permanecían casi intactos.

intacto:

f. La cometa se extravía entre las nubes.

extraviar:

3. Subraya la oración con el signiﬁcado correcto.
a. Picos, alas y patas adornaron las orillas de las páginas.
- Dibujó a los pájaros en las páginas del cuaderno.
- Los pájaros le pusieron adornos al cuaderno.
b. Una mañana, los pájaros levantaron vuelo.
- Los pájaros se despertaron muy temprano.
- Los pájaros se fueron en la mañana.
c. El árbol ya no era el mismo.
- Cambiaron el árbol que había en la casa por otro árbol.
- El árbol se veía diferente sin los pájaros.
d. Como si los pájaros acabaran de posarse en el árbol.
- Los pájaros acabaron de tomarse una foto en el árbol.
- Los pájaros han detenido su vuelo y se pararon en el árbol.
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Después de la lectura
Comprensión inferencial
4. Explica a qué se reﬁeren las palabras resaltadas.
a. Cada mañana abro la ventana con la
esperanza de un milagro.
b. Pero no hay ﬁesta en el árbol inmóvil.
c. Otro es el sabor de los días.

5. Con una línea, señala en la tabla de tiempo cuándo ocurre cada hecho.

noviembre

febrero

octubre

Se van
Llegaron la por
primera vez. primera
vez.

Llegan por
Se van
segunda
deﬁnitivamente.
vez.

noviembre

octubre

1er año

marzo

noviembre

2o año

Investiga sobre
los pájaros.

Escribe un
poema..

Eleva cometa
por segunda
vez.

Se entera de la
guerra en el país de
los pájaros.

6. Subraya la frase que puede resumir el tema del libro El árbol triste.
a. La historia de un niño observador.
b. La historia de unos pájaros afectados por la guerra.
c. La historia de un árbol entristecido.
d. La historia de un papá triste.
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Después de la lectura
Comprensión crítica
7. Marca con una X. ¿Quién es la narradora de la historia?

8. Si Teodoro pudiera hablar, ¿qué diría?

9. Compara las dos partes de la narración y concluye.
Los pájaros parecían saberlo porque se
veían tristes. Se diría que el aire de su
país les hacía falta.
El sentimiento es
Es producido por
		

Desempolvo la cometa y la devuelvo al
aire, su territorio. Loca de felicidad, la
cometa se extravía entre las nubes.
El sentimiento es
Es producido por

Para que los pájaros recuperen la felicidad necesitan

10. Imagina qué hicieron los pájaros cuando llegaron a su país.
Escribe el desenlace.
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