E

l día de su cumpleaños, la lechera recibió como regalo un
cántaro lleno de leche recién ordeñada. Su madre le dijo:
– Llévala al mercado y véndela. El dinero que consigas será
tuyo y podrás hacer con él lo que quieras.
La lechera, muy contenta, empezó a andar hacia el mercado con
el cántaro en la cabeza mientras pensaba en qué podía gastarse el
dinero de su cumpleaños. De pronto, tuvo una idea:
– Esta leche es muy buena y dará mucha nata… si con la nata hago

mantequilla me pagarán más dinero en el mercado y así podré
comprar más cosas.
Soñando despierta decidió que con lo que ganase al vender la
mantequilla compraría una canasta de huevos y así, al cabo de unos
meses, tendría la granja llena de pollitos.
– Cuando los pollitos empiecen a crecer – pensó la lechera – los
venderé en el mercado y así podré comprarme un vestido nuevo de
color verde, con tiras bordadas en la cintura. Lo estrenaré el día de
la fiesta mayor y todas las chicas del pueblo se morirán de envidia.
La lechera empezó a bailar por el camino, imaginando la fiesta,
cuando de pronto se tropezó con una piedra del camino y el cántaro
de leche cayó al suelo.
– ¡Qué fastidio! – dijo la lechera. – ¡Por soñar
despierta y no tener cuidado me he
quedado sin vestido, sin pollitos, sin
huevos, sin mantequilla, sin nata y
sobre todo, sin leche!

Ilustraciones: Candela Ferrández

¿Qué lleva esta granjera en la cabeza? ¡Une los puntos, y lo averiguarás!
Luego, colorea.

GUÍA DE L E C T U R A

Recursos:

Propuesta de actividades:

Una copia de El cuento de la lechera. Puedes
utilizar la que nosotros te proponemos,
inspirada en la fábula de Esopo, o adaptar la
historia a tu gusto.

Antes de contarle el cuento:

Reserva cinco minutos para leer el cuento de
nuevo. Es importante conocer de antemano
la historia para poder adaptarnos al niño e
implicarnos.
Busca un entorno tranquilo y evita
distracciones para estimular la
comunicación.
Hay que intentar captar la atención del niño,
por eso es preferible narrarles el cuento:
hay que adaptar el lenguaje, actuar un
poco y hacer énfasis en los fragmentos más
importantes. También es importante mirarle
a los ojos para que no pierda el hilo.

Tema: Protección ante
el riesgo. Esfuerzo y
paciencia frente a la
gratificación inmediata.
Es importante que los niños comiencen
desde pequeños a planificar y a gestionar de
manera responsable sus ahorros. Con este
cuento se puede abordar el tema del riesgo
asociado a las finanzas personales: hay que
evitar hacer planes económicos en base a
falsas expectativas.

●

●

Pregúntale de qué formas se puede
conseguir dinero y cuáles consideras más
seguras.
La expresión “hacer castillos en el aire”
explica la actitud de la lechera. Pregunta a
tu hijo qué cree que significa.

Después de contarle el cuento:
●

●

Habla sobre las ideas de la lechera y
pregúntale qué es lo que él habría hecho.
La lechera es, además de ambiciosa,
muy soñadora. Habla con tu hijo de la
importancia de tener paciencia y no
saltarse pasos ante cualquier fin que
queramos conseguir.

Para reforzar:
Podéis hablar de las cosas que quiere hacer,
como aprender a montar en bicicleta, y
entre los dos realizad una predicción realista
del tiempo que tiene que esperar para
conseguirlo. Habla de los pasos que debe dar
y de la importancia que tiene no saltarse
ninguno (primero, hay aprender a montar en
triciclo, luego en bicicleta con ruedines, etc.)

