
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para los docentes 

 

Las tres dudas del bicho 
colorado 
Gustavo Roldán 
 
Ilustraciones: Gustavo Aimar 

Ediciones SM, Buenos Aires, 2008, 48 páginas. 

Serie Blanca, primeros lectores. 

 

Biografía del autor 
 
Nació en Sáenz Peña, provincia del 
Chaco, en 1935. Es licenciado en 
Letras y ha trabajado como periodista 
y docente. Es autor de cuentos para 
niños y adultos, por los que ha 
obtenido numerosos premios. Ha 
publicado, en la Serie Blanca de El 
Barco de Vapor, Historia del dragón y 
la princesa y El viaje más largo del 
mundo. 
 

Síntesis argumental 
 
El bicho colorado tiene algunas dudas. 
En principio son seis. El sapo se 
encarga de responderle la primera: 
¿cuál es el centro del mundo? Es así 
como el bicho descubre que el centro 
del mundo es, justamente, el lugar 
donde ellos viven. Todos los animales 
del bosque se enteran de la novedad. 
Pero la lechuza y la vizcacha no saben 
si deben creerle al sapo...  
Análisis: la duda es, en esta historia, 
la protagonista. A través de ella y de 
los personajes, exploramos un mundo 
y un modo de razonamiento 
diferentes. Asimismo, esta historia nos 
permite conocer el paisaje y la fauna 
del Impenetrable chaqueño. 
 

 

 



 

Actividades sugeridas de 
lectura y escritura 
 
Lectura: anticipación 
1. Lean el título y piensen entre 

todos cuáles son las dudas que 
puede tener el bicho colorado. 

2.  Comenten entre ustedes las 
dudas que se les hayan 
ocurrido. ¿Cómo harían para 
resolverlas? 

 
Durante la lectura: comprensión  
3. ¿Cuál es la duda que trata de 

responder el sapo? ¿Cuál es la 
respuesta? 

4.  ¿Quién desconfía de esa 
respuesta? ¿Por qué? 

5. Observen los dibujos de las 
páginas 12 y 13 y traten de 
explicar por qué aparecen, por 
ejemplo, dos pájaros 
enamorados, un metro, un 
mundo y un pez. 

6. ¿Se responden todas las 
preguntas que surgen en el 
cuento? ¿Cuáles quedan 
pendientes? 

 
Después de la lectura 
7. Propongan respuestas posibles 

a las preguntas que aparecen 
en la página 11. 

8. ¿Cuál es la importancia del Sol 
en el cuento? ¿Por qué? 

 
 

Escritura 
9. Escriban una pregunta que les 

parezca difícil de responder. 
Intercambien sus preguntas, 
seleccionen algunas en grupos 
e intenten conseguir respuestas 
por parte de un adulto. 

 
Conexión con otras áreas (Ciencias 
naturales - Ciencias sociales) 
10. Con ayuda del docente, ubiquen 

la provincia del Chaco en un 
mapa de la Argentina. 

11. Investiguen en enciclopedias 
sobre los animales que nombra 
este cuento y que ustedes 
desconocen. 

 
Temas transversales  
 

� La posibilidad de dudar. 
� Las diferentes verdades. 
� La confianza en la palabra del 

otro. 
 

 
 

 

 

 

 


