2ºE.P.

La primera cacería

1ªsesión

Antes de leer piensa estas preguntas
1.-¿Has ido alguna vez de cacería?
2.-¿Es normal que los niños vayan a
cazar solos en España?
3.-¿Te gustaría ser cazador?¿De qué?
4.-¿Será una lectura real o imaginaria?

2ªsesión

Escucha al
maestro leer
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Leemos en voz alta

La primera cacería
Tukup tocó las huellas. Parecían estar frescas. Se acachó y se puso a oler la
tierra como un perrito. El olor estaba aún ahí. Durante un buen rato siguió las
huellas y vio que se internaban en la maleza. El niño quebró algunas ramas
bajas mientras caminaba, a manera de señal para poder encontrar el mismo
sendero a su regreso.
Unos metros más adelante vio unas plumas grises y un rastro de sangre.
Tukup, examinó las plumas, eran de una pava. El tigrillo la había cazado, pero
no se había detenido a comérsela y se la había llevado. Al muchacho le pareció
raro. Siguió caminando entre la enmarañada vegetación. Ahora las huellas
aparecieron otra vez, pero formando un círculo. Las pisadas del tigrillo eran
cada vez más frescas. Tukup se detuvo a escuchar, y rápidamente buscó entre
sus cabellos una delas dos flechas que llevaba listas.

Caminó sigilosamente. Con una mano separó unas hojas. A pocos pasos podía
distinguir la silueta del tigrillo. ¡Había encontrado su madriguera! Alzó el rostro
para comprobar la dirección del viento y no
delatar su presencia, y se fue acercando
cada vez más.
Con todo cuidado puso la cerbatana entre
sus labios, listo para soplar. El tigrillo se
acostó. Tukup buscó con la mirada el cuello
del animal, llenó sus pulmones de aire y apuntó. Pero justo en ese momento,
tres cabecitas doradas aparecieron junto al tigrillo. ¡Era una hembra con crías!
Ahora comprendía Tukup por qué el tigrillo no se había comido la pava.
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El niño bajó la cerbatana y miró al
sol. Se hacía de noche y no tenía
tiempo de buscar otra presa. Era
tabú cazar una hembra con crías,
pero ¿Quién se iba a enterar?
Tukup
levantó
la
cerbatana
dispuesto a disparar, cuando vio de
nuevo a las crías jugar junto a su
madre.
¿Qué podía hacer? Tukup bajó la
cerbatana y se alejó de la
madriguera del tigrillo. Él no podía dejar a las crías sin madre. Ya cazaría otro
día a otro tigrillo que no tuviera crías. Él era un verdadero cazador. Levantó su
cerbatana por encima de su cabeza y bailó la danza del cazador. Estaba muy
orgulloso de no haber matado a la tigrillo hembra.

3ªsesión

Piensa despacio y elige la respuesta correcta

1.-¿Cómo se llamaba el niño?
Kutup
Tukup
Pepe
Hutup
2.-¿Qué usaba para cazar?
Un arco
un paracaidas
un rifle
una cerbatana
3.-¿Qué hizo para no perderse?
Quebró una ramas
puso migas de pan
Daba voces
rompía hojas
4.- ¿Qué indicaban las huelas frescas?
Que el tigrillo estaba lejos que el tigrillo se había perdido
Que el tigrillo estaba cerca que no tenía zapatos
5.- ¿Para qué quiso saber Tukup la dirección del viento?
Para no delatarse
porque olía mal
Para poder comer
para oler al tigrillo
6.-¿Dónde le iba a disparar al tigrillo?
En el pecho
en la pata
En la cabeza
en el cuello
7.- ¿Por qué no disparó su cerbatana?
Porque vio las crías
porque no tenía aire
Porque lo vio el tigrillo porque no le dio la gana
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8.- ¿Era sabia la tribu al hacer tabú el matar al tigrillo
con crías)
sí
no
un poquillo
a veces
9.- ¿Qué pudo más en Tukup?
Las ganas de matar
su deseo de cumplir el tabú
Las ganas de fiesta
el hambre
10.-¿Hay reglas en tu colegio para cumplir?
¿eso que es?
sí
Ojú que susto
no
4ªsesión

Dibuja lo más importante del cuento

Vocabulario: escribe frases con las palabras
Maleza-tigrillo-enmarañada-tabú-sigilosamente
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5ªsesión
Inventa el cuento: Soy un cazador

Dibuja el cuento

Soy un cazador
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