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Aprender a convivir

Comentad cómo el dragón 
ha tenido que marchar-
se para darse cuenta de 
lo que de verdad le im-
porta. ¿Sabía que iba a 
echar de menos su hogar 
e incluso a los que se reían 
de él?
Pedirles que escriban qué 
cosas creen que echarían 
de menos si estuvieran una 
semana fuera de su casa y 
por qué.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno el contenido 
de la historia según el siguiente esquema:

• Se siente distinto porque...
• Para ser como los demás...
• Pero hace el ridículo cuando...
• Entonces se marcha y conoce...
• Cuando vuelve ve que los demás...
• Por último, él decide...

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Propón que, por parejas, dibujen dos animales del mismo 
tipo, pero diferentes entre sí (por su color, tamaño, forma, 
con gafas, etc.). 

El objetivo de la actividad es que alumnos identifi quen los ras-
gos defi nitorios de algo, con independencia de lo accesorio o 
de la mera apariencia externa.

GRUPO

Comenta con la clase por qué el grupo se ríe del dragón a par-
tir de algunas preguntas:

• ¿Es solo por su color de piel?
• ¿Infl uye en el rechazo el hecho de que no compartiera las 

frambuesas?
• ¿Qué demuestra al respecto el desenlace de la historia?
• ¿Qué tipo de actitudes pueden provocar el rechazo del grupo?

Para lectores principian-
tes pero con capacidad de 
descubrir el significado 
de algunas palabras por el 
contexto (carantoña, a cal y 
canto, nostalgia, repleta...).

Un pequeño dragón de co-
lor rosa, al notar que el res-
to de dragones se ríen de 
él, decide pintarse de ver-
de para así ser como los 
demás; sin embargo, este 
hecho aumenta la hilari-
dad del grupo y, por tan-
to, también su sensación 
de rechazo. Esto le lleva 
a marcharse. La huida y 
posterior regreso le valen 
para descubrir tres cosas 
importantes: que añora a 
su grupo, que es más que-
rido de lo que él pensaba 
y que debe compartir con 
los demás las frambuesas 
causantes de su color rosa.

Porque refl eja el rechazo 
que sufren muchos niños 
y sus esfuerzos por identi-
fi carse con el grupo.

El dragón 
color frambuesa

Georg Bydlinski La aceptación 
del diferente. 
La búsqueda 
de uno mismo
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