
El árbol mágico

En el centro de una plazuelita, en el pueblo, había un precioso árbol. El árbol tenía ramas muy largas 
hacia los lados y también para arriba. Parecían un poquito unos brazos locos que invitaban a los niños 
a subirse a él.

103 años
Pero el árbol, que ya era muy viejito, porque tenía 103 años, estaba un poquito triste. Resultaba ser, que 
de tan abuelito que era, de tan tan pero requete tan gordo que estaba ––Había bebido mucha lluvia, 
decían––, le pusieron una cerca a su alrededor… con un cartel. Pero como el no sabía leer, estaba más y 
más triste porque era un abuelito sin la alegría de sus chiquitos.
Un día escuchó el árbol ––porque saben oir muy bien ellos, 
¡eh! ––que alguien leía el cartelito: ––Árbol centenario. 
Monumento Histórico Nacional. Plantado por…
Pero al árbol no le interesaban esas cosas; él quería oir risas 
y sentir cómo se trepaban los chicos… oir los secretos que 
le contaban… pero no le gustaba nada cuando las personas 
grandes le hacían daño, escribiéndole o rompiéndolo.
Tanto tiempo había pasado… que el árbol ya se había cansado 
de esperar.

La magia
Cuando esa tarde de primavera, un chiquito, de unos 10 años, pasó la cerca ¡qué contento se puso el 
árbol! Tanto, que escuchen bien lo que pasó:
El chiquito fue a buscar a otro amigo para no estar tan solito. Treparon a una rama que iba para el costado 
del sol y se quedaron recostados contándose cosas… pequeños secretos de cosas que les gustaría hacer.
El árbol escuchaba todo y se reía con sus hojas alegres. Entonces pensó que sería una linda idea hacer un 
poquito de magia.
El chiquito que primero había trepado se llamaba Guillermo, el otro Agustín. Guillermo le contó a 
Agustín que él quería poder ganar muchas veces a las bolitas para que Jorge no se riera más de él en el 
colegio, y así Carlota se hiciera su amiga.
Al día siguiente misteriosamente, Guillermo ganó en todos los recreos a las bolitas; Carlota le dijo que lo 
había hecho muy bien y le regaló una bolita preciosa. Guillermo estaba muy contento y guardó esa bolita 
como «la bolita de la buena suerte»

Esa misma tarde, después del ‘cole’, fue saltando y cantando de alegría 
al árbol, a encontrarse con Agustín y le contó todo lo que pasó.
Así, el árbol escuchó todo y estaba muy feliz, ahora se reía muy 
fuerte con sus ramitas y sus hojas… – ¡La magia funcionó! se 
dijo el árbol.
Agustín también le contó lo que quería hacer con muchas ganas 
y fue así como el árbol abuelito se convirtió en el árbol mágico, 
el que concedía los sueños.

Escenificación de un Cuento



Exigimos más

5. Lee el siguiente cuento en voz alta.

Actividades

1. Lee el cuento en voz alta junto con toda la clase.

2. Ahora, agrúpate con cuatro compañeros y escenifiquen el cuento. Póngase de acuerdo para saber quien es 
el árbol, Guillermo, Agustin y Carlota.

3. ¿Qué crees que diría el árbol para poder sentirse mejor? Escojamos una parte del cuento, hagámoslo hablar 
e inventemos un diálogo con él.

4. Ahora, evaluaremos a cada personaje. Respondamos las siguientes preguntas.

 Y ¿Cómo se llama?
  

 Y ¿Qué le pasó en el cuento?
  

 Y ¿Qué harías tú?
  

 Y ¿Cómo crees que se sintió?
  

Un cuento de los hermanos Grimm
«El Zagalillo»

Érase un zagalillo, famoso en muchas leguas a la redonda por sus respuestas atinadas y discretas. Su fama 
llegó a oídos del rey, el cual, no dando crédito a lo que le contaban del chiquillo, mandó llamarlo a su 
presencia. Díjole:
––Si eres capaz de responder acertadamente a tres preguntas que voy a hacerte, vivirás conmigo en 
palacio como si fueras mi propio hijo.
––¿Cuáles son las preguntas? ––dijo el muchacho.



––En primer lugar –dijo el Rey––, dime cuántas gotas de agua hay en el 
océano.
A lo que respondió el zagal:
––Señor Rey, ordenad que detengan todos los ríos de la tierra, para que 
no entre en el mar ni una gota de agua más hasta que yo las haya contado, 
y entonces os diré las que contiene el océano.
––He aquí la segunda pregunta ––prosiguió el Rey––: ¿Cuántas estrellas 
hay en el cielo?
––Dadme un pliego grande de papel ––respondió el pastorcillo. Y trazó en él con una pluma tantos 
puntitos y tan apretados, que apenas se distinguían unos de otros; era imposible contarlos, y se le nublaba 
la vista a quien los miraba fijamente. Luego dijo––: Hay en el cielo tantas estrellas como puntitos en este 
papel. ¡Contadlos, y lo sabréis!
Pero nadie fue capaz de hacerlo. Y el rey continuó:
––Va la tercera pregunta: ¿Cuántos segundos tiene la eternidad?
––En Pomerania ––contestó el muchacho–– hay una montaña de diamantes: tiene una legua de alto, otra 
de ancho y otra de fondo. Desde hace cien años se posa en ella un avecilla y afila en ella su pico. Pues 
cuando haya desgastado toda la montaña, habrá transcurrido el primer segundo de la eternidad.
Entonces dijo el rey:
––Has contestado a las tres preguntas como un verdadero sabio. En adelante vivirás en mi palacio y te 
consideraré como a mi propio hijo.

Hermanos Grimm

6. Buscar en el diccionario el significado de Zagalillo.

7. Escojan a dos representantes del salón para que actúen el cuento anterior.
 
8. ¿Por qué crees que el rey le dijo al zagalillo que respondió como un verdadero sabio? convérsalo en clase.
 
9. ¿Crees que el rey fue inteligente al hacerle ese tipo de preguntas al zagalillo? ¿Por qué?

Practico para ser mejor

10. De ser tú el zagalillo, ¿cómo te habrías portado?

11. Comenta en casa las dos historias, elabora un breve resumen oral de cada una y pregúntale a tus papis, 
hermanos o abuelos qué les pareció.


