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GUÍAS DE LITERATURA 

Lecturas que inspiran acciones de bondad    
 

El Pez Arco Iris 
Por Marcus Pfister 

 
Nivel de lectura: edades 4-8 
Cada niño se ha enfrentado con el problema de compartir algo que es especial para 
el o ella. Compartir es difícil, y no siempre es fácil ver los efectos positivos de 
compartir. Este libro puede ser utilizado para provocar una discusión significativa 
sobre los beneficios de compartir. Los niños pueden ver el punto de vista de los otros 
peces que admiran las escalas brillantes del pez arco iris. También puede ver la lucha 
de los peces arco iris con un difícil elección y luego responder con generosidad. Su 
familia disfrutará de hacer su propio arco iris de pescado después de leer los cuentos 
juntos. 
 

Antes de Leer 
Pregunte: ¿Has tenido alguna vez algo que era lo que alguien más quería? ¿Cómo 
se sintió? ¿Cómo actuó Ud. hacia esa persona? ¿Se sintió orgulloso? ¿Compartió lo 
que había? ¿Por qué o por qué no? 
Presente: La cubierta del libro y hablar de lo que se representa. Anime las 
predicciones y observaciones creativas. 
Conecte: Vamos a leer una historia sobre un hermoso pez que tiene algo que los 
otros peces querían. Vamos a ver como el pez arco iris se sintió y actuó con los 
demás. 
 
Durante la Lectura 
Pregunte: ¿Cómo los peces arco iris se sienten acerca del tema de compartir? ¿Qué 
crees que debería hacer el pez? ¿Por qué? ¿Cómo se sienten los otros peces sobre el 
pez arco iris? 
Presente: Discusión sobre el estilo artístico y colores. Hable sobre la vida en los 
océanos.  
Conecte: Muchas criaturas marinas viven en grupos que se necesitan mutuamente. 
Otras criaturas marinas viven solas. ¿Vive la gente en grupos o solos? ¿Nos 
necesitamos unos a otros? ¿El pez arco iris necesita otros peces? 
 
Después de Leer 
Pregunte: ¿Tomó la mejor opción el pez? ¿Por qué cree eso? ¿Qué beneficios 
obtiene tanto el dador como el receptor? 
Presente: Observe el resultado de la participación en la comunidad de peces. 
Observe el bien común. 
Conecte: Esta historia no muestra que cada persona pueda tomar una decisión 
personal que afecta a toda la comunidad. ¿Qué acciones individuales podemos (como 
individuos o como una familia) hacer por el bien común? 
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Actividades 
Lección de arte: 
Hacer un pez arco iris relleno. Cada miembro de la familia puede tener la 
responsabilidad de acuerdo a su capacidad e interés. Trabajen juntos, tomen turnos 
y compartan materiales. 

 Cuerpo del pez: dos trozos de papel de colores 
 Tijeras, grapadora, y pegamento 
 Escamas de los peces: papel de seda, trozos de papel pintado 
 Escamas brillantes: papel de aluminio 
 Relleno: toallas de papel 
 Ojos o botones 
 Hilo para colgar los peces desde el techo 
 

Instrucciones: 

1. Cortar una forma de pez a través de los dos trozos de papel de construcción. 

2. Pega los ojos. 

3. Corta trozos de papel, papel de seda, o papel tapiz (libros de muestras 
disponible en las tiendas de pintura) en triángulos de escamas de pescado. 
También cortar las escalas de aluminio. (Opcional: El papel de aluminio se 
puede pintar de colores con marcadores para obtener un efecto arco iris. 
Pegue las escamas en cada forma de pez. 

4. Grape las dos formas  de peces en torno a los bordes, dejando una pequeña 
abertura para el relleno. 

5. Rellene el pescado un poco para darle un efecto 3-D. Grape la pequeña 
abertura cerrada. 

6. Cuelgue el pescado en su casa para recordar a sus familiares de la 
importancia de compartir con simpatía. 

7. (Opcional: para mejorar el tema de trabajar juntos y compartir, pega en los 
costados de los peces un artículo de cada miembro de la familia – un dibujo, 
una foto pequeña, juguete, etc.) 

 
Después de terminar el proyecto de arte, hablen de lo bien que trabajamos juntos 
como un grupo. ¿De que manera cada persona se sienta sobre su contribución al 
producto final? Hablen sobre lo que podrían hacer juntos la próxima vez. Esta puede 
ser otra criatura marina proyecto de arte o un acto de compartir para el bien común. 
(Por ejemplo, lo que tiene su familia para compartir con la comunidad.) 
 


