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Argumento
Genoveva, una pequeña e insignificante araña, es una experta en el tema del miedo. Las arañas han vivido durante siglos entre los humanos y desde su rincón, allá en el techo de cada casa, nos han observado durante siglos; a ratos se dedican a meter miedo y asustarnos, pero sin demasiada mala intención,
valiéndose de la debilidad y temor que hacia ellas sienten las personas.
El texto es una narración de los propios niños sobre aquellas cosas a las que temen. Hace un repaso a
miedos más infantiles, dragones y fantasmas; miedos más concretos, el león o las tormentas; miedos a
cosas no concretas pero tangibles, la oscuridad o las pesadillas; miedos ancestrales, la muerte, el dolor;
miedos más abstractos, la soledad; miedos verdaderos o fobias, las alturas, la tormenta; miedos innatos
al ser humano, las enfermedades y la guerra. Abarca pues desde cosas insignificantes, producto de la
imaginación, hasta situaciones reales que no se han de tomar a la ligera.
Como los motivos por los que se siente miedo son tan variados, también lo son los diferentes lugares en
los que se desarrolla la historia: parajes fantásticos que sólo tienen cabida en la imaginación, la cueva
donde habita el dragón, las pesadillas del sueño o las brujas y fantasmas; otros lugares son mucho más
reales: la oscuridad, una calle solitaria, una tormenta…

Personajes
• Genoveva: es una araña pequeña, gran observadora de los humanos, experta en el tema del miedo y
que sabe mejor que nadie los temores de los niños.
• El resto de los protagonistas son diferentes niños y niñas; Diana tiene miedo a los dragones, Enriqueta a las pesadillas, Quintina a la oscuridad, Udel-Ilak teme las guerras, a Elenita le impresiona la muerte,
a Tui-elo la enfermedad, a Irene las alturas, a Esteban las tormentas, a Nicolás el dolor, Sandra tiene
miedo a las brujas y a los fantasmas, Marcelino a los leones, Ignacio siente inseguridad en la ciudad vacía.
• Elvira y Daniela, que son gemelas, aportan la solución, y Olivia nos propone un sencillo juego con una
pregunta al final que todos debemos contestar. ¿De qué tienes miedo?…

Comentario de orientación
Éste es un libro muy sencillo. Está presentado por Genoveva , una pequeña e inofensiva araña que conoce muy bien a los humanos. Ella narra, a través de sencillos ripios, los motivos más comunes que los
niños y las niñas suelen tener para sentir miedo: las tormentas, las enfermedades, la soledad, las alturas…
Aborda un sentimiento muy fácil de determinar, que posibilitará que el niño o la niña sea capaz de razonar e interpretar sus propias experiencias y valorarlas en su justa medida.

Autora e ilustradora
Violeta Monreal nace en Oviedo en 1963. Licenciada en Bellas Artes, becaria de la Dirección de Investigación Científica y Técnica, realiza un proyecto basado en la percepción y representación del dibujo en
los niños.
Dedicada a la ilustración profesional de textos infantiles y juveniles, ha publicado con las más importantes
editoriales españolas como autora e ilustradora. Para Editorial Everest, Susto en la playa, SOS se necesita
una sonrisa, ¡Mío! ¡Mío! El huevo es mío y ¿Por qué estás triste?

Referencias curriculares
Concepto:
• Se aborda un tema que agrupa conceptos relacionados con la formación de la propia personalidad
del niño y le ofrece la posibilidad de enfrentarse con sus propias inseguridades y miedos. Favorece el
conocimiento de uno mismo, la autonomía personal y la autoconfianza, base fundamental para iniciar el
acercamiento hacia los demás y el respeto de otros valores.
Términos asociados al concepto:
• Miedo, temor, dragón, pesadilla, oscuridad, guerra, muerte, enfermedad, globo, avioneta, tormenta,
rayo, trueno, dolor, soledad, brujas, fantasmas, selva, fiera, calle.
Procedimientos:
• Comentarios e interpretación de las ilustraciones • Realizar dibujos con los motivos de nuesto miedo •
Analizar los motivos por los que sentimos miedo • Poner diferentes músicas y asociar a diferentes miedos • Dramatizar algunas situaciones • Observar y determinar claramente las situaciones de peligro real,
identificando y diferenciando los peligros reales y objetivos de los miedos irreales o subjetivos • Anotar
acciones que contribuyan a mejorar el sentimiento de miedo.
Actitudes:
• En este libro, es fundamental destacar las actitudes positivas por encima de cualquier otro concepto;
de ello va a depender en gran medida la actitud que el niño va a adoptar a la hora de solucionar sus
conflictos. Fomentar la desmitificación de algunos miedos subjetivos y una actitud de seguridad ante
otros temas más delicados • Marcar pautas de observación y plantear sugerencias y estrategias para
evitar los tópicos y estereotipos • El diálogo y la reflexión personal como principales ejes de trabajo •
Favorecer el respeto hacia los propios sentimientos y los de los demás, para que, con un conocimiento
real del peligro y a través del diálogo y de la reflexión, conseguir superar algunos miedos y saber tomar
las debidas precauciones.
Valores:
• Este libro nos muestra la importancia de que cada uno se enfrente a sus miedos para ser capaces de
razonar e interpretar las propias experiencias en su justa medida y lograr superarlos, entenderlos y respetar los de los demás. Nos enseñará a valorar lo que es verdaderamente importante; las experiencias
que el niño o la niña van teniendo sobre su entorno le darán la sensación de dominio y competencia o,
por el contrario, de fracaso e incapacidad.

Propuestas de actividades
Ideas previas:
• Realizar un pequeño sondeo para conocer la realidad del aula y determinar los motivos reales a los que
cada niño/a tiene miedo. (Actividad para el Área de Lenguajes: comunicación y representación)
• Motivar al niño/a a la lectura del libro a partir de su curiosidad hacia algo nuevo, planteando un sencillo diálogo desde la interpretación del título: ideas que sugiere, quién puede ser Genoveva, de qué
puede tratar el libro. (Actividad para el Área de Lenguajes: comunicación y representación)

• Desmitificar, en la medida de lo posible, el temor hacia las arañas a través de un pequeño collage con los
recortes, dibujar arañas de diferentes tipos, tamaños y colores, pegarlas en una cartulina presidiendo el espacio del aula que se ha destinado a los trabajos relacionados con el libro. (Actividad para el Área de Lenguajes: comunicación y representación)
Análisis:
• Dragones, brujas y fantasmas. Buscar otros animales de ilusión y diferenciarlos con los reales. ¿A qué animales del entorno inmediato es necesario temer? Diferenciar entre miedo y precaución. Inventar un animal
fantástico con elementos de animales reales. (Actividad para el Lenguajes: comunicación y representación y de
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal).
• Las pesadillas. ¿Qué sucede cuando una persona duerme? Comentar el mundo de los sueños comparando
las pesadillas con los sueños agradables. Realizar un mural donde los niños dibujen sus sueños favoritos.
(Actividad para el Área de de Lenguajes: comunicación y representación y de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal).
• La oscuridad. Reflexionar sobre el temor a la oscuridad, determinar si está justificado, relacionar con las calles
oscuras (este miedo sí está justificado), escribir frases sencillas sobre la oscuridad. Dibujar la oscuridad. (Actividad para el Lenguajes: comunicación y representación y de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal)
• La guerra. Observar la ilustración y describirla; ¿qué le pasa al niño?, ¿por qué llora?, ¿qué tiene en la
mano y para qué se utiliza?, ¿quién lo utiliza? Reflexionar sobre la manera de evitar las guerras, buscar alternativas y soluciones, la importancia del diálogo. (Actividad para el Área de Lenguajes: comunicación y representación)
• La muerte. Se tratará el tema de la muerte con respeto y en ningún caso con frivolidad. Descubriremos en
la ilustración los simbolismos en torno a la figura de la muerte, su imagen y sus disfraces: de despiste a la
hora de cruzar la calle, de caramelo en manos de un desconocido, de jeringuilla, de mar o de río. (Actividad
para el Área de Lenguajes: comunicación y representación y de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal)
• Las enfermedades y el dolor. Dialogar sobre algunas enfermedades y sobre los dolores, lo que podemos
hacer para prevenir los dolores, la función curativa de los medicamentos, aunque éstos puedan ser dolorosos,
como las inyecciones. El respeto hacia las personas enfermas y los profesionales sanitarios. (Actividad para el
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal)
• Las alturas, el miedo a volar. Reflexionar sobre la causa del temor a las alturas, preguntar cuántos niños
han subido a un avión y que cuenten su experiencia. Dramatizar un viaje en avión, el aeropuerto, las azafatas,
los pilotos, la comida… (Actividad para el Lenguajes: comunicación y representación y de Conocimiento de sí
mismo y autonomía personal)
• Las tormentas. ¿Qué son? Sus causas y sus consecuencias, no siempre peligrosas. Las tormentas en el
campo, qué debemos hacer y no hacer. Dibujar los elementos de una gran tormenta, recortarlos y pegarlos
para realizar un gran mural. (Actividad para el Área de Conocimiento del entorno)
• La inseguridad ciudadana. El problema del tráfico, los desconocidos y la droga. Reconocer estos temores
como fundados y no como parte de la ilusión ni de la fantasía. Dialogar sobre la calle, la seguridad vial, las
zonas oscuras, los desconocidos, el problema de la droga, quién puede ayudarnos. (Actividad para el Área de
Conocimiento del entorno y de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal)
• La soledad. Las ventajas de vivir en comunidad. Las personas que están solas, nuestros mayores, las historias de los abuelos, su necesidad de compañía y de respeto. Resaltar también lo positivo que es disponer de
tiempo para nosotros, del derecho a la intimidad. (Actividad para el Área de Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal)
Síntesis Final:
Como actividad final cada niño completará la siguiente estrofa: “Para que nadie se asombre, lo que a mi me
asusta es __________, y ___________ es mi nombre”. En otra parte del folio podrá dibujar su miedo. Se
encuadernarán las hojas de toda la clase y tendremos otro cuento para nuestra biblioteca escrito y protagonizado por todos nosotros. (Actividad para el Área de Lenguajes: comunicación y representación)

Propuestas de actividades secuenciales

ANTES DE LEER

Relaciona contrarios.

horrible

buena

grande

bonita

mala

pequeño

fea

guapa

DESPUÉS DE LEER
Rodea en el texto las palabras que te den miedo. Copia cuatro.

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

DESPUÉS DE LEER
Escribe su nombre y colorea las ilustraciones. Luego dibuja el motivo de su
miedo.

RECUERDOS DE MI LIBRO
Título:_______________________________
V

Valores

Autor/a:______________________________
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¿De qué tienes miedo?

Este libro está presentado por Genoveva,
una pequeña araña que conoce muy bien
a los humanos. Genoveva nos cuenta los
motivos más comunes por los que niños
y niñas suelen tener miedo: tormentas
pesadillas, enfermedades, brujas, soledad,
oscuridad... y una fórmula casera para
hacer que desaparezca.

Violeta Monreal

Y tú,
é
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Ilustrador/a:___________________________
Colección:____________________________
ISBN: 978-84-283-4281-0

Editorial:_____________________________
9 788428 342810

Lo que me gustó y no me gustó:_____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Temáticas
Este libro abarca casi todos los temas transversales
del currículum de Primaria:
• Educación para la Paz: el miedo a la guerra, la
muerte.
• Educación Vial: miedo a la ciudad y a la calle vacía, la oscuridad.
• Educación Ambiental: los animales (reales y de
ilusión), las tormentas.
• Educación para la Salud: las enfermedades, el dolor, la muerte.
• Educación Moral y Cívica: todo el texto trata las
relaciones con uno mismo y con los demás.

Materias
PAZ
(NO VIOLENCIA)
Contenidos y propuestas elaborados por Edelweiss Monreal.
Esta Ficha, en su totalidad, es material reproducible por
cualquier medio técnico, para su uso por parte del profesorado en la realización de actividades con sus alumnos, exclusivamente en el ámbito del aula, por autorización expresa de la
editorial.
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