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LAS TRAVESURAS DEL PÍCARO TÍO CONEJO  

Sonia Nadhezda Truque (Selección) 

OBJETIVO: Recrear la lectura del libro “Las 
travesuras del pícaro tío conejo”, mediante actividades 

lúdicas y participativas.  

GUÍA DE LECTURA – CONCURSO 

Materiales a utilizar: Un Dado grande elaborado por el grupo (Utilizando 
materiales reciclables tales como cartón, papel, espuma, etc.); Ruleta subdividida 
en cuatro secciones; Lista de preguntas; Disfraz de tío conejo; trajes, accesorios, 

calzado e instrumentos de cada región colombiana 
 

REGLAS DEL CONCURSO : 

1. Organizar el curso en grupos por regiones culturales de Colimbia: Costa 

Atlántica, Región Cundi-boyacense, Región paisa, Costa Pacífica, Opitas 

(Tolima- Huila); Santandereanos, Llaneros, etc. 

2. Cada grupo debe confeccionar, o conseguir, elementos característicos de la 

cultura de la región, tales como sombreros, vestuario, mochilas, etc. Para 

poder participar, cada grupo debe escoger un nombre que tenga relación 

con la cultura de la región, y el día del concurso todos sus integrantes 

deben llevar atuendos tradicionales. 

3. Para iniciar el concurso, se eligen dos participantes de regiones distintas.  

Para esto se recomienda elaborar una ruleta subdividida en cuatro 

secciones, cada una correspondiente a una de las regiones (Pacífica, Paisa, 

etc.). 

4. Para definir quién inicia, el coordinador o presentador del concurso 

formula una pregunta y quien responda correctamente, es quien tiene el 
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primer turno de lanzar el dado. Este debe escoger si realiza la actividad 

individual, o la actividad grupal. 

El número 1.   

Actividad individual:  Narrar una de las historias ante el curso. El ganador 

será quien le imprima más realismo, humor e histrionismo. 

Actividad grupal:  Escenificar un diálogo entre Tío Conejo y otro, u otros, 

de la historia que el participante escoja, con uno o varios integrantes de su 

grupo. 

El número 2.  

Actividad individual:  Representar al Tío Conejo utilizando 

atuendos y/o elementos que destaquen las características de la cultura de  

la región representada por el participante. 

Actividad grupal:  Organizar dos subgrupos, uno de los cuales defenderá las 

actuaciones de Tío Conejo y el otro defenderá a las víctimas de los 

engaños del pícaro. 

Se recomienda elaborar anticipadamente una lista de preguntas sencillas, basadas en las 
diferentes versiones de la leyenda de Tío Conejo (por ejemplo, el personaje de Tío Conejo se 
caracteriza, principalmente, por ser: humilde, peleador, bondadoso, travieso). También se 
sugiere construir un dado gigante, cuyos números corresponden a una tarea, individual o 
grupal, que el participante debe ejecutar correctamente para obtener los puntos; así:
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El número 3.  

Actividad individual: narrar una de las historias, pero desde el punto de vista 

de alguno de los personajes que sufren las travesuras del Tío Conejo. 

Actividad grupal:  Varios integrantes del grupo representan a las víctimas 

del conejo, reunidas para juzgar y ponerse de acuerdo sobre qué castigo 

imponer al pícaro conejo. 

                     El número 4.  

 

Actividad individual:  El participante, representando al conejo, debe 

explicarle al grupo las razones por las que actúa de esa manera. Para ello el 

participante escoge la historia a la que se refiere. 

Actividad grupal:  Los participantes representan a varios personajes de una 

historia determinada, y realizan una ronda cantando coplas (en ritmo 

de rap, o uno escogido por ellos), que los han compuesto ellos 

mismos. 

 

                                                           El número 5.   

Actividad individual:  El participante representa al conejo, y expone 

ante el grupo las cualidades que según él, lo caracterizan, explicando por 

qué considera que son cualidades. 

Actividad grupal:  Los participantes, representan a las víctimas del conejo, 

exponen ante el grupo por qué lo que el conejo considera cualidades son 

acciones que afectan a otros, en una historia determinada. 
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El número 6.  

Actividad individual:  El participante, representando al conejo, reconoce que 

en ocasiones se le pasa la mano y afecta a otros, por lo cual ofrece disculpas, 

según una historia determinada. 

Actividad grupal:  Los participantes, representando personajes de una historia 

definida, le reclaman al conejo por sentirse afectados a causa de sus acciones, 

explicando por qué. Luego, todos deciden perdonarlo pero sólo si cumple 

unas condiciones que ellos le imponen, explicándole sus razones. 

 

Recomendaciones   

� Quien tome el papel de presentador debe imprimirle 

alegría, agilidad y orden al concurso, para lo cual se 

sugiere que este papel lo realice un adulto. 

� Todos los integrantes del curso, deben haber leído todas las historias del 

libro. 

� Se debe explicar claramente las reglas del concurso antes de realizarlo, 

especialmente la confección de atuendos, así como las especificaciones de 

lo que determinan los números del dado. 

� Antes de realizar el concurso, se recomienda ensayar las acciones 

individuales o grupales que se deben realizar según el número obtenido. 

� También se recomienda adaptar el concurso a las variantes que los 

participantes propongan en el desarrollo del mismo. 

� Estas actividades se pueden complementar invitando a miembros mayores 

de la comunidad para que les narren a los chicos y chicas versiones de 

estas leyendas, según las distintas regiones geográficas a las que 

pertenecen. 

Taller elaborado por: Mauricio Contreras Hernández – Licenciado en Biología y Química. e Investigador en Pedagogía. 

Comité pedagógico “Editorial Tiempo de Leer”.

 


