


Leer y escribir cuentos de este
tiempo y todos los tiempos

 

“Cuentos de Polidoro” es una colección de cuentos inspirados en historias famosas 
de todo el mundo, que se publicó en nuestro país hace muchos años a través de una 
editorial llamada Centro Editor de América Latina. Gracias a eso, muchos chicos y chi-
cas de aquella época pudieron disfrutar de hermosas y originales versiones de cuen-
tos clásicos, mitos y leyendas. No hace tanto tiempo el Ministerio de Educación de la 
Nación hizo una “Edición homenaje de Cuentos de Polidoro” para que los chicos y las 
chicas de ahora tuvieran la posibilidad de conocer esas historias por su singular manera 
de ser contadas e ilustradas. 

Te proponemos que comiences con una de ellas, el cuento “El carretero y Atlas”,  el 
cual pertenece al tomo de “Más y más cuentos”:

El carretero y Atlas 
Narrado por: Beatriz Barnes

Había una vez un campesino que se llamaba Juan. Era un hombre muy bueno, pero 
un poco distraído y muy protestón. Si una mosca lo picaba, Juan protestaba como si un 
elefante le hubiera pisado un pie; si tropezaba con una piedrecita en el camino, refun-
fuñaba como si hubiera chocado con un buzón. Lo llamaban Juan Regaña.

Juan Regaña tenía una carreta, y con su carreta iba a todas partes. Si cosechaba pa-
pas, en la carreta las llevaba al mercado. Cuando necesitaba leña, al bosque iba con su 
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carreta a buscar los leños. Y cuando el trigo maduraba, cargaba Juan en su carreta las 
gavillas doradas y las llevaba al molino. Claro que siempre le ocurría algo. Algo que a los 
otros campesinos nunca les ocurría.

Entonces Juan apretaba los puños y saltaba hasta el techo, bajaba y volvía a saltar. 
Protestaba todo lo que podía, y tan fuerte, que los vecinos decían:

–¡Ahí está otra vez regañando, Juan Regaña!
Un día cargó la carreta con leña, se puso el sombrero hasta las orejas, subió y tomó 

las riendas, diciendo: 
-¡Ale, ale, caballos!
Pero la carreta no se movió. Juan apretó los puños, tiró el sombrero al suelo, y vio 

entonces que los caballos comían muy tranquilos en el prado. ¡Se había olvidado de 
engancharlos al carro!

Otro día sacó una rueda y la limpió hasta dejarla reluciente.
Después subió a la carreta e intentó hacerla marchar, pero la carreta no se movió. 

Juan protestó y regañó, hasta que vio la rueda sobre el pasto. ¡Claro, se había olvidado 
de colocarla!

Así iban las cosas hasta que un día Juan cargó la carreta con heno y salió rumbo al 
pueblo. La carreta estaba completa y los caballos enganchados a la carreta. Era una ma-
ñana preciosa  y Juan se encontraba de muy buen humor. Bueno, no tanto como muy 
bueno, pero sí bastante bueno, tratándose de Juan Regaña.

Mientras iba en su carreta, disfrutaba del canto de los pájaros y de las encinas movi-
das por el viento. En el camino se cruzó con el panadero, con el pastor y con el lechero, 
que estaban haciendo su trabajo, y a todos los saludó amablemente.

Al rato de marchar y marchar llegó a cierto punto del camino donde, al pasar al lado 
del gran roble, se le atascó la carreta.

Juan estaba de buen humor... y no protestó.
Bajó, miró la carreta por todos lados, habló en voz baja con los caballos, y volvió a 

subirse a la carreta. Pero la carreta no se movió.
Entonces Juan tiró su sombrero, que salió volando, y junto con el sombrero voló el 

buen humor de Juan Regaña.
Dijo y gritó tantas maldiciones, que mejor será no reproducirlas aquí. Llenaríamos 

como tres páginas y media y resultaría muy aburrido leer tres páginas y media de las 
maldiciones de Juan Regaña.

Pero, aparte de maldecir, Juan se acordaba de Atlas, un dios muy forzudo y grando-
te que hace muchísimos millones de años dicen que llevó un mundo entero sobre sus 
hombros.

–¡ATLAS! –gritaba Juan Regaña–. ¡Tú, que tienes tanta fuerza y una vez llevaste un 
mundo sobre tus hombros, bien puedes ayudarme a sacar la carreta de este atolladero! 

–¡Atlas, ayúdame porque ya estoy perdiendo toda la mucha, muchísima paciencia 
que tengo!

Durante dos horas y media Juan gritó tanto y tan fuerte, que a pesar de que Atlas no 
levanta más mundos y hace montones de años que anda volando por ahí, muy tranqui-
lo, oyó las protestas y las súplicas de Juan Regaña atascado en el camino.

Entonces se fue para abajo volando y se sentó en el gran roble.  
–¡Atlas! –seguía llamando Juan Regaña.
–¿Para qué gritas tanto, si te estoy oyendo? –dijo Atlas.
–¡ATLAS! –seguía gritando Juan, tan fuerte y con tanta rabia, que no veía nada de 
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nada–. ¡Maldición de las maldiciones malditas! –tronaba y vociferaba Juan, dando saltos 
y brincos de rabia.

Y de pronto, en un salto de aquellos, dio con la cabeza en la copa del gran roble y vio 
allí a Atlas sentado. A pesar de que hacía más de dos horas y media que llamaba y grita-
ba, se sorprendió tanto de verlo, que cayó sentado y no se levantó.

–¿Qué te ocurre? –le preguntó Atlas.
–¿No ves lo que me está ocurriendo? –replicó Juan Regaña.
–Lo que veo es que no pasas de ese roble y hace rato que estás ahí vociferando.
–¿Cómo voy a pasarlo, si eso es lo que me ocurre, que se me atascó la carreta y no va 

ni para atrás ni para adelante?
–¿Has probado otra cosa que no sea gritar y maldecir? –preguntó Atlas.
Pero ya Juan no lo oía. Clamaba, saltaba, gritaba:
–¡Tú, Atlas, solo tú, puedes ayudarme!
–¿Yo? –dijo Atlas–. Si fuera para levantar un mundo, todavía. Pero de carretas entien-

des tú, que eres carretero. ¿Por qué no tienes calma y miras bien? La rueda está llena de 
barro, límpiala, por lo pronto, Juan.

Y Juan limpió la rueda de prisa.
–Hay una piedra muy grande. Toma, pues, el pico y pícala, Juan.
Y Juan picó la piedra, ¡bien picadita!
–Hay un pozo, cúbrelo de tierra.
Y Juan lo cubrió de tierra hasta el tope.
–Ahora toma el látigo.
Juan tomó entonces el látigo y la carreta partió ligerito, ligerito.
–¡Gracias, Atlas! ¡Cómo me has ayudado! –decía Juan, que ni cuenta se daba de que 

todo el trabajo lo había hecho él mismo, pero razonando y sin quejarse, con la cabeza 
serena –. ¡Te llamaré todas las veces que necesite!

–¿Qué? –dijo Atlas–. ¿Hacerme venir volando por estas simplezas? Cuando te ocurran 
esas cosas, mejor te llamas a ti mismo a la calma.

–¿La calma? ¡No la conozco! –dijo Juan.
–Te vendrá bien conocerla, porque gritas y maldices como si fueras JUAN REGAÑA.
–¿Juan Regaña? ¡Ese soy yo! –dijo boquiabierto Juan.
Pero ya Atlas volaba tan alto, que no lo oyó. Así que nunca supo que sí, que en verdad 

Juan era el verdadero Juan Regaña.
Claro que desde aquel día, Juan recurrió a la calma, y entonces protestó cada vez me-

nos. Hasta que ya no fue más Juan Regaña, sino Juan... ¡Juan a secas...!

Contestá estas actividades en tu carpeta y podrás intercambiar tus respuestas con 
el resto del grupo:

Primera parte: La historia y sus personajes
a. ¿Conocías el cuento? ¿Qué sentiste o pensaste cuando lo leías? ¿Te recordó a algún 

otro cuento conocido?
b. El cuento comienza así: 
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 “Había una vez un campesino que se llamaba Juan. Era un hombre muy bueno, 
pero un poco distraído y muy protestón. Si una mosca lo picaba, Juan protes-
taba como si un elefante le hubiera pisado un pie; si tropezaba con una pie-
drecita  en el camino, refunfuñaba como si hubiera chocado con un buzón. Lo 
llamaban Juan Regaña”.

• Subrayá todas las características que se mencionan para describir a Juan, el pro-
tagonista de la historia, en este primer párrafo. Luego resaltá con un color  la que 
te parece que está más relacionada con el  modo en que lo llamaban. 

c. ¿Encontrás más adelante alguna otra pista que ayude a entender ese modo de 
llamarlo? Si es así, anotála. 

d. Cuando Juan llama al dios Atlas, le dice: “¡Tú, que tienes tanta fuerza y una vez 
llevaste un mundo sobre tus hombros, bien puedes ayudarme a sacar la carreta 
de este atolladero!”¿Qué te parece que le quiere decir con eso? ¿A qué se refiere 
con “este atolladero”? 

e. ¿Ya habías escuchado hablar del dios Atlas? Si es así, ¿de dónde lo conocías? ¿Qué 
sabías de él?

f. Leé a continuación la entrada de este sitio web sobre mitología y subrayá la infor-
mación que no conocías sobre el personaje de Atlas:

 https://www.mitologia.info/atlas/

ATLAS: Atlas era un fuerte titán en la mitología Griega, hijo de Japeto y la ninfa Climene, 
luego de la titanomaquia los Titanes del Olimpo se pusieron a la orden Zeus y sus herma-
nos, Zeus le impuso un castigo a este dios y era cargar el arco de los cielos sobre sus hom-
bros en el mar occidental cerca del estrecho de Gibraltar.

 

La imagen de Atlas es representada con un hombre desnudo, exhausto, rebelde y barbado, 
sujetando sobre sus hombros el enorme arco de los cielos de rodillas para separar el cielo 
de la tierra mantener el equilibrio y las fuerzas en todo el universo.
Este castigo se lo había impuesto Zeus por haberse aliado con Cronos para apoderarse del 
cielo, esta batalla duró 10 largos años y los Titanes fueron vencidos.

g. ¿Por qué, en el cuento, Atlas se muestra sorprendido cuando Juan le agradece la 
ayuda recibida? 
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Segunda parte: una lectura más
profunda de la historia

1. El orden de los hechos
Debajo se encuentran las acciones de “El carretero y atlas” desordenadas. Te pro-

ponemos el desafío de numerarlas en el orden correcto. Para lograrlo, podés ayudarte 
subrayando las palabras o frases que marcan el paso del  tiempo, como te mostramos 
en el ejemplo del inicio:
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2. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice?
Volvé a leer el cuento y  completá los datos que faltan en el cuadro.

3. ¿Dónde sucede?
Toda historia ocurre en algún lugar, sin embargo en este cuento no se menciona 

el nombre de ese lugar. Sólo tenemos algunos indicios para poder reconocer de qué 
clase de lugar se trata. Por ejemplo, en el comienzo, cuando dice: “Había una vez un 
campesino que se llamaba Juan”, nos enteramos de que el protagonista es un hombre 
de campo. A partir de ahí, todas las pistas nos orientan para poder imaginar la vida 
campesina de Juan y el paisaje que habita. 

• ¿Te animás a reconocer esas pistas? Coloreá las palabras o frases  que están 
relacionadas  con el campo y la vida campesina del protagonista en los párrafos 
del cuento que copiamos a continuación:

“Juan Regaña tenía una carreta y con su carreta iba a todas partes. Si co-
sechaba papas, en la carreta las llevaba al mercado. Cuando necesitaba leña, 
al bosque iba con su carreta a buscar los leños. Y cuando el trigo maduraba, 
cargaba en su carreta las gavillas doradas y las llevaba al molino. Claro que 
siempre le ocurría algo. Algo que a los otros campesinos nunca  les ocurría.”
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“Así iban las cosas hasta que un día Juan cargó la carreta con heno y salió 
rumbo al pueblo. La carreta estaba completa y los caballos enganchados a la 
carreta. Era una mañana preciosa y Juan se encontraba de muy buen humor. 
Bueno, no tanto como muy bueno, pero sí bastante bueno, tratándose de Juan 
Regaña.”

“Mientras iba en su carreta, disfrutaba del canto de los pájaros y de las enci-
nas movidas por el viento. En el camino se cruzó con el panadero, con el pastor 
y con el lechero, que estaban haciendo su trabajo, y a todos saludó amablemen-
te.”

“Al rato de marchar y marchar llegó a cierto punto del camino donde, al pa-
sar al lado de un gran roble, se le atascó la carreta.”

4. ¿Quién lo hizo? 
Todos estos verbos son parte de la historia de “El carretero y Atlas”. Es posible que 

en una primera lectura ya puedas descubrir quién hace qué cosa, pero si alguno no te 
resulta fácil de recordar, podés releer el cuento para encontrarlo. Escribí oraciones indi-
cando quién o quiénes hacen qué cosa, a qué o a quiénes, por qué, cuándo. 

protestar
cosechar
ayudar
gritar
volar

5. ¡Vale opinar!
a.  Elegí la oración más linda del cuento. Podés elegir: 

- la que te gusta más por lo que pasa en ese momento de la historia; 
- la que te gusta más porque es graciosa, o emocionante, o sorpresiva; 
- la que te gusta más por cómo está escrita; 
- la que te gusta más porque podés imaginar muchos detalles. 

•  Cópiala en la carpeta y explica por qué te gustó.
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b. A continuación reproducimos algunas de las  imágenes realizadas por la ilustradora 
Marta Gaspar del cuento “El carretero y Atlas” para la colección “Cuentos de Polidoro”. 

• Elegí la que más te guste y explicá por qué la elegiste.

Tercera parte: ideas para escribir a partir de lo leído
A continuación te ofrecemos algunas ideas para escribir a partir de la inspiración 

de la lectura de “El carretero y Atlas”. Elegí la que más te guste y ponéla en práctica 
para luego leérsela a algún miembro de tu familia o compartirla con tu maestro/a y 
compañeros/as. 

(Te recomendamos hacer primero una versión borrador y luego revisarla, para ver si 
te gusta cómo va quedando, si tenés que corregir algo de la puntuación o la ortografía. 
Una vez revisada, entonces sí pasála en limpio para que te quede en la carpeta). 

Primera idea: De la realidad a la fantasía
Este es un cuento que comienza con una anécdota posible de ocurrir en cualquier 

lugar del mundo en el que de repente ingresan seres y situaciones fantásticas.
¿Serías capaz de imaginar otra historia que al igual que ésta, transcurra de la 

realidad a la fantasía?  Por ejemplo:
“Pedro era un chico de once años. Como todas las mañanas salía temprano 

camino a  la escuela. Siempre recorría las mismas calles casi exactamente a la 
misma hora. Pero un día en que el cielo estaba encapotado, cubierto de nubes 
negrísimas, se puso de pésimo humor porque imaginó que llovería toda la ma-
ñana y no podría salir al patio a jugar a la pelota con sus compañeros.

Entonces miró con rabia hacia las nubes. Justo en ese momento se abrieron dos 
de los más negros nubarrones y entre ellos se coló una luz y una fuerte carcajada.

Pedro miró asustado hacia el cielo. Entonces se escuchó una voz muy fuerte que dijo:
-¡Pero qué viejito este chico! ¡Tiene un humor de ogro! ¡Ja ja ja ja ja!
Pedro…
 (a partir de aquí seguro vos podrás continuar)
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Segunda idea: Posibles parientes
¿Qué te parece si imaginás a algunos parientes de Juan Regaña y a alguno uno 

de ellos les hacés decir cosas que tengan que ver con su modo de ser? Por ejem-
plo…

¿Qué dirá de Juan, su esposa?
¿Dirá lo mismo de Juan su abuelita? 
¿Y su hermano menor?

Tercer idea: Nuevos Juanes
¿Te animás a inventar la historia de alguno de estos Juanes? 

Juan Metido - Juan Despistado-  Juan Atrevido- Juan Chistoso

¿Dónde vivirá este Juan? ¿Con qué problemas se encontrará? ¿A quién le pedi-
rá ayuda? ¿Logrará encontrar una solución?

Cuarta idea: Orígenes e invocaciones
Juan Regaña llama a Atlas para que lo saque de apuros; lo invoca. A quién in-

vocar pidiendo auxilio cuando estamos en apuros, depende en gran medida del 
lugar donde crecemos y lo que nos hayan enseñado. En las películas o series de la 
tele por ejemplo suele haber invocaciones frecuentes a distintos superhéroes. Las 
personas religiosas suelen invocar a alguna figura de su credo y los niños peque-
ños suelen llamar a su mamá…

Y en tu caso, cuando tenés miedo ¿A quién le pedís ayuda? 
Si tenés alguna dificultad ¿a quién llamás para que te apoye? 
Si lográs algo ¿Cómo y a quien agradecés? 
Si estás asustado ¿Cómo hacés para tranquilizarte? ¿Alguien te ayuda para 

volver a estar en paz?
Y si algo te sale bien ¿de qué manera lo disfrutás?

Si te gusta esta idea, escribí la respuesta a algunas de estas preguntas…
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Otro cuento para leer
Esta nueva historia que te invitamos a conocer ahora, también lo podrás encontrar 

en el  tomo de “Más y más cuentos” de la Colección “Cuentos de Polidoro”:

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2016/01/Cuentos-de-Polidoro-
M%C3%A1s-y-m%C3%A1s-cuentos.pdf

El príncipe que perdió la risa
Escrito por: Neli Garrido de Rodríguez 

Esta historia ocurrió hace muchísimos años, en una época en que había reyes y pa-
lacios por todas partes. Es la historia de un príncipe que vivía en un país muy hermoso, 
lleno de montañas, bosques, llanuras y ríos.

Desde pequeño, el príncipe se preparó para reinar. Se pasaba días y días estudiando 
estrategia militar sobre unos enormes mapas.

Y días y días con los sabios del reino que le enseñaban historia, matemáticas, geogra-
fía, y todo lo que hasta ese momento se sabía.

Jamás salía del palacio. No conocía más gente que sus servidores y su ejército y no 
quería perder tiempo en fiestas, paseos o diversiones. Su única idea era reinar y que su 
reino fuera el más poderoso del mundo. Y lo consiguió.

Todas las guerras eran ganadas por soldados hábilmente adiestrados. Nuevas tierras 
conquistadas aumentaban su poderío. El tesoro de sus arcas crecía y crecía sin cesar. Su 
fama se extendía a lo largo y a lo ancho. Pero, en realidad, nadie lo conocía.

Un día, cansado de tanto hacer cálculos y programar batallas, salió a los jardines de 
su palacio. Era un día de primavera y las flores asomaban enloquecidas de color y per-
fume. Y los pájaros cantaban por todas partes.

El príncipe aspiró hondamente el aire fresco y puro, se acercó a una flor hermosa, 
y quiso reír, contagiado de tanta alegría. Pero no pudo. Lo intentó varias veces, pero 
¡nada!

Quiso entonces ensayar aunque solo fuera una sonrisa... Pero no lo lograba.
¡Se había olvidado! ¡Se había olvidado de reír!
Ante ese descubrimiento el príncipe, espantado, anunció a gritos:
–¡He perdido la risa! ¡He perdido la risa!
La noticia se extendió rápidamente, atravesó corredores, se introdujo en los salones, 

en los dormitorios, salió por las ventanas, entró por las puertas, llegó a la cocina, salió 
a los patios, a los jardines, a la caballeriza...

–¡El príncipe ha perdido la risa! ¡El príncipe ha perdido la risa!
La noticia seguía veloz recorriendo el palacio. Y la orden no se hizo esperar:
–¡A buscar la risa del príncipe! ¡A buscarla sin perder un minuto de tiempo!
El príncipe, agobiado, con la cabeza entre las manos, repetía sin cesar:
–¿Dónde está mi risa? ¿Dónde está?
En tanto, toda la servidumbre, y los pajes, y el ama de llaves, y los cocineros, y los 

consejeros, ¡y hasta los ministros! Buscaban por todos los rincones la risa perdida. 
Abrían armarios y baúles, miraban debajo de los muebles, en todos los cajones, detrás 
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de los cuadros, debajo de las alfombras... Revisaron la sala de armas, el sótano, la bo-
dega, en fin... en todas, todas partes, hasta que no quedó ni un centímetro del palacio 
sin revisar.

Inútil. Inútil todo. La risa no aparecía por ninguna parte.
Y el príncipe continuaba en su triste pose, sin moverse. Solo de tanto en tanto repe-

tía como un autómata:
–¿Dónde está mi risa? ¿Dónde está?
Entonces enviaron pregoneros para que recorrieran la ciudad.
–¡Quien encuentre la risa del príncipe será recompensado generosamente! –decían.
Y así fueron llegando al palacio cientos de personas que decían traer la risa perdida.
Le contaban chistes, le hacían cosquillas. Pero inútil. La risa no aparecía. Artistas ta-

lentosos exhibieron sus habilidades frente al príncipe.
Hermosas bailarinas, exquisitos cantantes, graciosísimos titiriteros y cómicos ase-

guraban traer la risa perdida; pero a todos, invariablemente, les respondía el príncipe:
–Esa que traen, es la risa de ustedes. No la mía.
Y seguía tan apenado como antes.
Entonces se reunieron los sabios más ancianos, que conocían toda la sabiduría anti-

gua.
Y también los más jóvenes, que conocían toda la sabiduría nueva.
Y pensaron tres días y tres noches. Hasta que por fin todos llegaron a la misma con-

clusión:
–Si el príncipe no recupera la risa, morirá. ¡Nadie puede vivir sin reír!
Entonces el príncipe decidió salir, él mismo, a buscarla.
Prepararon equipaje para varios días. Cargaron carruajes con alimentos y demás en-

seres como para llegar hasta donde fuese necesario. El príncipe, adelante, montó en 
un caballo blanco sobre el que cargó también dos alforjas llenas de monedas de oro, se 
ciñó la espada, y dijo:

–Si alguien tiene mi risa y no quiere dármela, se la compraré; y si no quiere el oro, 
¡la ganaré con mi espada!

Y emprendió la marcha acompañado por una numerosa comitiva.
Pueblo por pueblo, calle por calle, casa por casa, preguntaban sin cesar. Pero en 

vano. Nadie había visto la risa perdida.
De tanto andar, ya habían dejado lejos todas las poblaciones.
De pronto se encontraron a la entrada de un espesísimo bosque.
Antes de internarse en él, preguntaron a un árbol que parecía ser el más viejo de 

todos:
–¿No sabes si anda por aquí una risa perdida?
–No lo sé. El bosque es muy grande ¡y hay tantos lugares para esconderse!
Y continuó:
–Pero, ¿quién es el dueño de la risa perdida?
–Yo, señor –contestó el príncipe.
–Mucha gente para buscar una sola risa –dijo el árbol. Y agregó:
–Que entre sólo el dueño a buscarla.
Con mucha pena despidió el príncipe a su séquito y, solo con su caballo, las alforjas 

y su espada, se internó en el bosque.
El bosque era oscuro. Escasos rayos de sol se filtraban entre el tupido follaje de los 

grandes árboles.
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El príncipe buscaba afanosamente.
–¡Risaaaa...! ¡Risaaaa! –llamaba a grandes voces.
–... isa, ... isaaa –respondía el eco.
–¿Dónde estás escondidaaaaaa? –volvía a gritar.
–... idaaa, ... idaaaaa –respondía el eco.
La maraña era cada vez más espesa. Con su espada se abría camino, ya cortando la 

maleza ya matando las alimañas que lo atacaban. Pero no volvía atrás.
–¡Risaaaa! ¡Risaaaa! –volvía a gritar.
–... isaaa... isaaaa –respondía siempre el eco.
Y siguió andando y andando, y se encontró fuera del bosque.
Apenas había caminado un trecho, cuando se encontró con un viejecito que llevaba 

un gran atado de leña sobre sus espaldas. Tan encorvado caminaba, que parecía que 
con la cabeza iba a tocar el suelo.

El príncipe desmontó y, agachándose mucho para verle la cara, le preguntó:
–Abuelo, ¿no has visto por aquí una risa perdida?
–¿Cómo puedo ver una risa, si lo único que veo en mi camino es tierra y más tierra?
El príncipe lo ayudó a bajar la leña, la cargó luego sobre su caballo y le dijo:
–Llévatelo, abuelo, para que no cargues más leña, y si ves mi risa perdida, dile que la 

ando buscando.
Y siguió andando y andando, con las alforjas al hombro.
Y el príncipe estaba muy fatigado. Llegó a un trigal dorado que se extendía ante su 

vista y parecía nunca acabar. Se disponía a sentarse cuando escuchó unas risas muy 
cercanas. Muchas risas.

¡Risas sonoras y cristalinas!
“Acaso esté allí”, pensó, esperanzado. Entonces, internándose entre las espigas, se 

encontró con un grupo de muchachos y muchachas que segaban el trigo.
–¿No han visto por aquí una risa perdida? –preguntó.
Todos rieron sorprendidos. Pero, al ver el rostro tan triste del forastero, callaron.
–No es broma –continuó–, he perdido mi risa.
–¿Cómo era? –preguntó una joven –. ¿Fuerte? ¿Suave?
– ¿Aguda? ¿Grave? –dijo otra.
–¿Era grande o pequeña? –preguntó un tercero.
El príncipe no supo responder. ¿Cómo era su risa? Hacía tanto que la había perdido 

que ya ni recordaba cómo era.
–No lo sé, no lo sé –dijo desalentado.
–No te preocupes. Descansa, comparte nuestra merienda y, después, seguro la en-

contrarás.
Merendaron todos con el príncipe y, como buenos amigos, se contaron muchas co-

sas: sus preocupaciones y sus alegrías, sus tristezas y sus esperanzas.
–Si pudiera comprar un pedazo de tierra, mi padre anciano no tendría que trabajar 

más –decía uno de ellos.
–Yo quisiera comprar una vaca –decía una joven muy rubia –. Ella nos daría leche, con 

la leche haríamos quesos, los quesos se venden muy bien, y mis hermanitos podrían ir 
a la escuela.

Así, uno y otro, y todos, dijeron cuáles eran las cosas que más ambicionaban.
Cuando se despedían, el príncipe, entregándoles las alforjas llenas de monedas de 

oro, les dijo:
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–Repártanselas, y que ellas los ayuden a realizar sus sueños.
Y siguió andando y andando, hasta que se encontró con dos hombres que llevaban 

una enorme jaula llena de pájaros. Los pobrecitos volaban y se chocaban unos a otros 
en su afán desesperado por escapar.

El príncipe los detuvo y les preguntó:
–Amigos, ¿han visto por ahí una risa perdida?
–¿Una risa perdida? ¿De qué color? –dijeron, sonriendo.
¿De qué color era su risa? No lo sabía. Entonces les dijo:
–Acaso se encuentre entre los pájaros. ¿Adónde los llevan?
–Al mercado.
–Los compro todos –dijo el príncipe.
Pero entonces se dio cuenta de que no tenía una sola moneda. Se quitó la capa, toda 

recamada en oro y pedrería, y la ofreció a cambio.
Los dos hombres, asombrados, aceptaron el trato rápidamente, y salieron corriendo 

antes de que el príncipe se arrepintiera.
Una vez solo, frente a la jaula de los pájaros, el príncipe, casi llorando, preguntó:
–¿Está entre ustedes una risa perdida? No sé cómo era, ni qué color tenía. Solo sé 

que era mía.
Pero los pájaros solo pudieron responderle con su canto lastimero:
–¿Cómo podemos ver una risa, encerrados en esta jaula?
El príncipe abrió la jaula y los pájaros alborozados revolotearon a su alrededor, aca-

riciándolo con sus hermosas alas. Y, cantando alegremente, echaron a volar, diciendo:
–Buscaremos por los vientos, por las nubes. Buscaremos tu risa perdida. Buscare-

mos... buscaremos...
El príncipe siguió andando. Andando, andando, andando. El calor lo extenuaba. Sus 

zapatos ya tenían agujeros. Poco a poco fue despojándose de su ropa y arrojándola al 
camino.

Primero, la pesada chaqueta, luego la camisa bordada, después los zapatos, luego la 
espada. Así, una a una, hasta quedar apenas con los pantalones.

Y siguió andando y andando. El sol le fue dorando el torso y los pies se le endurecie-
ron de tanto caminar sobre las piedras.

Por fin llegó a un lago de aguas limpísimas y quietas. Apenas había mojado sus ma-
nos en el agua fresca, cuando un niño se asomó entre los árboles. Ilusionado, el prínci-
pe le preguntó:

–Niño, he perdido mi risa. ¿La has visto tú por ahí?
–No, no he visto por aquí ninguna risa extraña.
Y, a su vez, preguntó:
–¿Quién eres?
–Soy el príncipe.
El niño lo miró de arriba abajo y, sin poder contenerse, dijo riendo:
–Si tú eres el príncipe, yo soy la risa que has perdido.
Y se puso a reír con tantas ganas que el príncipe no pudo menos que mirarse en el 

lago.
–¿Este soy yo? ¿Este es el príncipe?
En efecto: nada menos parecido a un príncipe que la imagen lastimosa que le devol-

vía el agua. Y le dio tanta risa su figura que empezó a reír con el niño, tanto, tanto, que 
la risa le impregnó la cara, se le enredó en los cabellos, le recorrió los brazos, se deslizó 
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por su cuerpo y corrió por sus piernas hasta el mismísimo dedo gordo.
Rió tanto tanto que contagió a los árboles, al lago y a los pájaros. Y cuando estuvo 

lleno de risa, se dio cuenta de que su risa era idéntica a la del niño: clara y fresca. Que 
era una risa grande, grande. Que tenía color azul y verde. Que tenía gusto a agua.

Y entonces buscó al niño para darle las gracias...
Pero el niño ya no estaba.
El príncipe no sentía cansancio ni tenía más penas.
Y saltando, saltando, de la mano de su risa recuperada, emprendió el regreso a su 

palacio.

Contestá las actividades sobre este nuevo cuento en tu carpeta y cuando vuelvas 
a clase, podrás intercambiar tus respuestas con el resto del grupo:

Primera parte: La historia y sus personajes

a. ¿Conocías el cuento? ¿Qué sentiste o pensaste cuando lo leías? ¿Te recordó algo 
del cuento “El carretero y Atlas” o algún otro cuento conocido?

b. En este caso, el cuento comienza así: 

“Esta historia ocurrió hace muchísimos años, en una época en que había reyes 
y palacios por todas partes. Es la historia de un príncipe que vivía en un país muy 
hermoso, lleno de montañas, bosques, llanuras y ríos.

Desde pequeño, el príncipe se preparó para reinar. Se pasaba días y días estu-
diando estrategia militar sobre unos enormes mapas.

Y días y días con los sabios del reino que le enseñaban historia, matemáticas, 
geografía, y todo lo que hasta ese momento se sabía.

Jamás salía del palacio. No conocía más gente que sus servidores y su ejército y 
no quería perder tiempo en fiestas, paseos o diversiones. Su única idea era reinar 
y que su reino fuera el más poderoso del mundo. Y lo consiguió.”

Subrayá en la siguiente lista las cualidades del príncipe que te parece que se corres-
ponden con su descripción en este inicio del cuento: 
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Copiá las cualidades que subrayaste en este cuadro, al lado del párrafo del cuento 
correspondiente:

c. ¿Te parece que esta descripción del príncipe presenta alguna pista que se relacio-
ne con la pérdida de su risa? Si es así, explicá cuál es y si no, fijáte si en el cuento si 
encontrás alguna otra pista que anticipie lo que luego iba a suceder.

d. La recuperación de su risa, ¿fue una tarea fácil o difícil de conseguir para el prínci-
pe? ¿Por qué?

Segunda parte: una lectura más profunda de la historia
1. El orden de los hechos

Un señor llamado Vladimir Propp, se dedicó a estudiar cuentos tradicionales y ma-
ravillosos de su país –Rusia- y de otras partes del mundo. Así descubrió que, aunque 
contaran historias diferentes, todos tenían algo en común. Por ejemplo, que algún per-
sonaje tuviera que alejarse de su hogar para cumplir con una misión o un propósito 
muy importante en su vida  y que en el camino se le presentaran muchos obstáculos 
y trampas tendidas por sus enemigos. Pese a ello, finalmente gracias a la colaboración 
de algunos ayudantes, lograba cumplir su objetivo  y se convertía en el héroe de la 
historia,

A cada una de esas acciones repetidas en esa clase de cuentos, Vladimir Propp las 
llamó “funciones”. A continuación te mostramos un listado de ellas.  ¿Te animás a 
colorear cuáles de estas funciones se cumplen en el cuento “El príncipe que perdió 
la risa”? 
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• Ahora copiá las funciones que coloreaste en el orden en el que se presentan en el 
cuento y completá al lado una breve explicación como se muestra en el ejemplo: 
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2.  ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? 
Volvé a leer el cuento  y  completá los datos que faltan en el cuadro.

3. ¿Dónde sucede?
En “El carretero y Atlas”, vimos que el protagonista era un hombre de campo y a lo 

largo de la historia se brindaban un montón de pistas que nos ayudaban a imaginar 
el paisaje donde transcurría su vida campesina. En esta ocasión, el protagonista es al-
guien muy distinto,  como también lo es el lugar donde habita. 

• A continuación copiamos algunos párrafos del cuento “El príncipe que perdió 



la risa” y te pedimos que resaltes con algún color  las palabras o frases  que fun-
cionan como pistas para ayudarnos a imaginar cómo es la vida y el lugar donde 
habita el protagonista de la historia.  

“Jamás salía del palacio. No conocía más gente que sus servidores y su ejército y 
no quería perder tiempo en fiestas, paseos o diversiones. Su única idea era reinar y 
que su reino fuera el más poderoso del mundo. Y lo consiguió. ”

“Todas las guerras eran ganadas por soldados hábilmente adiestrados. Nuevas 
tierras conquistadas aumentaban su poderío. El tesoro de sus arcas crecía y crecía 
sin cesar. Su fama se extendía a lo largo y a lo ancho. Pero en realidad, nadie lo co-
nocía.”

“En tanto, toda la servidumbre, y los pajes, y el ama de llaves, y los cocineros, y 
los consejeros, ¡y hasta los ministros! Buscaban por todos los rincones la risa perdi-
da. Abrían armarios y baúles, miraban debajo de los muebles, en todos los cajones, 
detrás de los cuadros, debajo de las alfombras… Revisaron la sala de armas, el sóta-
no, la bodega, en fin… en todas, todas partes,  hasta que no quedó ni un centímetro 
del palacio sin revisar. Inútil. Inútil todo. La risa no aparecía por ninguna parte. Y el 
príncipe continuaba en su triste pose, sin moverse. (…).”

“Prepararon el equipaje para varios días. Cargaron carruajes con alimentos y 
demás enseres como para llegar hasta donde fuese necesario. El príncipe, adelante, 
montó un caballo blanco sobre el que cargó también dos alforjas llenas de moneda 
de oro, se ciñó la espada (…).”

4. ¿Quién lo hizo? 
Todos estos verbos son parte de la historia de “El príncipe que perdió la risa”. Es posi-

ble que en una primera lectura ya puedas descubrir quién hace qué cosa, pero si alguno 
no te resulta fácil de recordar, podés releer el cuento para encontrarlo. Escribí oracio-
nes indicando quién o quiénes hacen qué cosa, a qué o a quiénes, por qué, cuándo. 

estudiar
pensar 
contar
repartir
abrir
andar
despojar
endurecer
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5. ¡Vale opinar!
a.  Elegí la oración más linda del cuento. Podés elegir: 

- la que te gusta más por lo que pasa en ese momento de la historia; 
- la que te gusta más porque es graciosa, o emocionante, o sorpresiva; 
- la que te gusta más por cómo está escrita; 
- la que te gusta más porque podés imaginar muchos detalles. 

• Copiála en la carpeta y explicá por qué te gustó.

b. A continuación reproducimos algunas de las  imágenes realizadas por la ilustradora 
Alba Ponce del cuento “El príncipe que perdió la risa” para la colección “Cuentos de 
Polidoro”. 

• ¿Notás una forma de ilustrar similar o diferente al de la ilustradora del cuento 
anterior? ¿En qué lo nótás? 

Tercera parte: ideas para escribir a partir de lo leído
A continuación te ofrecemos algunas ideas para escribir a partir de la inspiración de 

la lectura de “El príncipe que perdió la risa”. Elegí la que más te guste y ponéla en prác-
tica para luego leérsela a algún miembro de tu familia o compartirla con tu maestro/a 
y compañeros/as. 
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(Te recomendamos hacer primero una versión borrador y luego revisarla, para ver si 
te gusta cómo va quedando, si tenés que corregir algo de la puntuación o la ortografía. 
Una vez revisada, entonces sí pasála en limpio para que te quede en la carpeta). 

Primera Idea: Diario de viaje

El príncipe protagonista de esta historia ha decidido llevar un diario de viaje 
durante su alejamiento del palacio para ir en busca de su risa perdida. 

Elegí una de las peripecias que le suceden en el camino e imaginá cómo la con-
taría el príncipe en primera persona. El diario podría comenzar así: 

Querido diario, hoy ha sido un día especial en este viaje para recuperar  la risa 
que perdí….

Segunda idea: Chismes de palacio

Sin duda, lo acontecido al príncipe debe haber provocado una gran conmoción 
en el palacio. ¿Te imaginás lo que habrá dicho la servidumbre? ¿Y los ministros?

¿Qué opinaría sobre la pérdida de la risa del príncipe el ama de llaves del palacio?
¿Y los cocineros, los pajes y  los consejeros?
Inventá un posible diálogo entre algunos de estos personajes comentando el 

terrible suceso. 

Tercera idea: El regreso del príncipe que había perdido la risa

¿Te imaginás la historia del príncipe llevada al cine? 
Si el cine es tu entretenimiento favorito, te invitamos a pensar  la saga del prín-

cipe completa… 
Como ya conocemos la primera parte, el reto consiste en escribir el argumento 

de su continuación: ¿Qué sucedió en el reino tras el exitoso regreso del príncipe? 
¿Siguió la misma vida de siempre o cambió por completo? 

El comienzo de esta nueva historia podría comenzar así: 
“Después de sortear todas las aventuras que finalmente le permitieron recupe-

rar la sonrisa, el príncipe regresó al palacio y…”

Cuarta idea: Juego para inventar una nueva historia

Ya te habíamos contado acerca de las acciones repetidas en los cuentos que 
describió Vladimir Propp, a las que llamó “funciones”. A  continuación te presen-
tamos nuevamente su lista de funciones y te proponemos que las copies en tarje-
tas o papelitos del mismo tamaño y color. La idea es jugar a inventar una historia 
nueva, para lo cual tenés que mezclar las tarjetas o papelitos donde escribiste las 
funciones y luego elegir, sin mirar, sólo cinco.

A las cinco funciones que sacaste al azar, las colocás en un orden que te permita 
contar una historia. Si quisieras, podrías cambiar hasta dos funciones por otras de 
las que no te tocaron. A partir de eso, empezás a escribir la historia…
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Otra variante es que, ¡siempre sin mirar!, saques una sola función y empieces a es-
cribir la historia. Para continuarla, tenés que sacar otra y así seguís escribiendo, hasta 
completar un mínimo de cinco funciones y un máximo de diez. ¡Recordá que en este 
caso vas sacando funciones de a una y no todas juntas!

Para seguirla
Si te gustaron los cuentos “El carretero y Atlas” y “El príncipe que perdió la risa”, po-

dés buscar otros cuentos maravillosos en “Más y más cuentos” de la Colección “Cuen-
tos de Polidoro” para seguir leyendo. 

En este el link  podés encontrar y descargar el tomo completo: 
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2016/01/Cuentos-de-Polidoro-

M%C3%A1s-y-m%C3%A1s-cuentos.pdf

Este material ha sido elaborado partir de la recuperación, reelaboración y/o adapta-
ción de propuestas provenientes de la siguiente bibliografía de referencia:

CIRIANNI, G. (2015) Edición homenaje a los cuentos de Polidoro. CABA: Ministerio de Educación. 
Plan Nacional de lectura.

DGCE (2020) Cuadernillos de Actividades para la Continuidad Pedagógica. Prácticas del lenguaje. 
Segundo Ciclo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: Subsecretaría de Educación. Dirección de 
Educación Primaria. 

http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/documentos/plan_de_continuidad_pedagogica_
practicas_del_lenguaje_primaria_5to_y_6to_ano.pdf

https://cdn.continuemosestudiando.abc.gob.ar/uploads/23177a6f-bda4-409d-836c-e89a-
818c1a0a.pdf

GASPAR, M.; LYNCH, N. (2018) Ateneo Didáctico A cien años de Cuentos de la selva. Formación 
Docente Situada. Nivel Primario, Segundo Ciclo.  Área de Lengua. INFod: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

http://nuestraescuela.educacion.gov.ar/wp-content/uploads/2018/09/Nivel-Primario-Ateneo-
Did%C3%A1ctico-N%C2%B0-1-Encuentro-2-Segundo-Ciclo-Lengua-Carpeta-Coordinador.pdf
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