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GUÍAS DE LITERATURA 

Lecturas que inspiran acciones de bondad 

 
Las bellas hijas de Mufaro   
Por John Steptoe 
 

 

Nivel de lectura: edades 4-8 

Los cuentos de hada son grandes historias para ayudar a los estudiantes a resolver 
complicadas cuestiones morales en un contexto de hacer creer. El cuento de la 
Cenicienta tiene un tema universal de incomprendida, la clase, y la niña honesta que 
finalmente consigue lo que merece. Encontrado en países de todo el mundo, la 
misma juega en diferentes contextos. Las Hermosas Hijas de Mufaro es un cuento de 
la Cenicienta de África en el que se premia la bondad, la generosidad, la honestidad 
y el amor y el egoísmo es castigado. Una lección relacionada con la historia se 
encuentra como hija amable responde a los abusos burlones de su hermana cruel. 
 

Antes de Leer 
Pregunte: ¿Es importante ser bueno incluso si nadie sabe que fue Ud. quien hizo el acto 
de bondad? Discutir y pensar en algunos actos amables que podrían hacerse sin dejar que 
otros sepan que les hizo. ¿Por qué desearía Ud. mantenerlo en secreto? 
Presente: Las tapas frontales y posteriores del libro y hablar sobre dónde y cuándo esta 
historia podría tomar lugar. ¿Cómo se ve diferente desde su área? Anime a las 
predicciones y observaciones creativas. 
Conecte: Vamos a leer una historia de dos hermosas hijas de las cuales una puede casarse 
con un rey si es digna. ¿Me pregunto, que estaría buscando el rey? ¿Cómo puede 
asegurarse que elije la correcta? 
 

Durante la Lectura 
Pregunte: Pare varias veces a preguntar a los estudiantes que predica lo que podría 
suceder a la continuación. Pídales que describa cada hermana. 
Presente: Discute las obras de arte y cuestione las diferentes tipos de vida silvestre 
que se ve en cada página. ¿De qué manera es el ambiente en el libro diferente al de 
su propia área? 
Conecte: Nadie puede ver a los actos egoístas y altruistas de las hijas en el bosque. 
¿Por qué cada una de ellas actúa así? 
 

Después de Leer 
Pregunte: ¿Cuándo cree que el rey decidió que Nyasha era la que tenía que 
convertirse en reina? 
Presente: Nyasha entro en la cámara aunque su hermana le aviso que había un 
monstruo dentro. Mira a su cara y manos cuando ve la serpiente. ¿Qué puede decir 
acerca de Nyasha después de ver esta imagen? 
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Conecte: Presta atención a toda la gente mirando la nueva reina en la última 
pagina. ¿Por qué el rey quisiera asegurarse de que la futura reina de su país no sea 
egoísta? 
 

Actividades 
Discutir y hacer una lista de algunas maneras mediante las que puede mostrar 
amabilidad a las personas que viven con usted, amigos y desconocidos. 

 ¿Son los actos de bondad los mismos para cada grupo de personas? 

 Asegúrate de pensar en los pequeños actos de bondad, así como en un acto 
más grande que puede implicar un tiempo y renunciar a una oportunidad por 
ti mismo. 

 Haga un plan para hacer algunas cosas de su lista. 

 Después de algún tiempo, vuelva a hablar de nuevo de la lista. ¿Has hecho 
algunas de las cosas que planeaste? ¿Como se sintió? ¿Cómo reaccionaran las 
personas con quien fue Ud. amable? 

 

¿Cómo respondió Nyasha cuando su hermana fue cruel con ella? Piense en un 
momento en el que alguien fue amable con Ud. ¿Cómo respondió? ¿Como le gustaría 
haber respondido? ¿Qué le gustaría probar la próxima vez? 

Haga un dibujo o un diagrama que muestre la secuencia de los ensayos que tanto las 
niñas encontraron en sus viajes. Analice como respondió cada niña  a cada ensayo. 
Piense en palabras para describir cada acción como orgulloso, generoso, y con 
miedo. Mire a los mapas de África. Lee los nombres de los países y discute sobre las 
regiones diferentes y su clima y fauna. Encuentre Zimbabue y África del Sur. 

Compare este cuento al cuento clásico de Cenicienta. ¿Cuáles son las similitudes y 
las diferencias? Haga un grafico mostrando las comparaciones. 

Use pinturas y marcadores para copiar una flor o un animal del cuento. Hable sobre 
que medios de arte el artista debe haber usado para crear las pinturas. 

¿Qué significa consigue le que merece? ¿Las hermanas consiguieron lo que les 
merecieron? ¿Fue justo que Nyasha se convirtiera en reina? ¿Fue justo que Manyara 
se convirtió en criada en su propia casa? ¿Piensa que la idea es real? ¿Siente que Ud. 
consigue lo que merece? ¿Ud. trata con la gente como Ud. quiere ser tratado, o les 
trata como le tratan a Ud.? ¿Cuál es la mejor manera? 

 


