
 
NADARIN 

 
FICHA 

 
 

 Análisis de TEXTO (Libro: Cuento breve) 

 VALORES QUE SE PUEDEN TRABAJAR:  
 

o COOPERACIÓN, COLABORACIÓN. 
o SOLIDARIDAD. 
o RESPETO A LOS DEMÁS. 
o CONFIANZA EN LOS DEMÁS. 
o CONOCIMIENTO DE LOS PROPIOS 

SENTIMIENTOS. 
o CONSTANCIA Y PERSEVERANCIA. 
o ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
o AMABILIDAD Y EMPATÍA. 
o RESPONSABILIDAD. 

 EDAD RECOMENDADA: 6 años (1º Primaria) Primeros lectores. 

 ÁREA DE CONOCIMIENTO: Tutoría 

 DURACIÓN / TEMPORALIZACIÓN: 1 hora 
MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS: Libro, guión de preguntas, pizarra, 
cuaderno de trabajo… Para remachar la idea de unidad y colaboración en equipo, 
también se puede visualizar el siguiente vídeo, que tiene la misma enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=vVMbh1xlwso 

 TEXTO: (Es muy importante la visualización de las ilustraciones, 
acompañando a la lectura) 

 
Una feliz bandada de pececitos vivía en un rincón cualquiera del 
mar. 
Todos eran rojos. Sólo uno de ellos era tan negro como la concha 
de un mejillón. Nadaba más rápido que sus hermanos y 
hermanas. Se llamaba Nadarín. 
 
Un mal día, un raudo atún, fiero y muy hambriento, llegó como 
una flecha a través de las olas. De un golpe, se engulló a todos 
los pececillos rojos. Únicamente Nadarín escapó. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vVMbh1xlwso


Nadó, alejándose en el mundo húmedo y profundo. 
Estaba asustado, solo y muy triste. 
 
Pero el mar estaba lleno de maravillosas criaturas, y mientras 
nadaba de asombro en asombro Nadarín volvió a ser feliz. 
Vio una medusa de gelatina arco-iris… 
Una langosta dando vueltas como un molino… 
Extraños peces arrastrados por un hilo invisible… 
Un bosque de algas que crecía en rocas de azúcar cande… 
Una anguila con la cola tan lejos, que casi se olvidaba… 
Y anémonas de mar, como palmeras de carmín, meciéndose en el 
viento… 
 
Entonces, oculto en la sombra de las rocas y de hierbas, vio una 
bandada de pececillos, justo iguales que él. 
 
“¡Adelante, vamos a nadar, jugar y VER cosas!”, dijo alegremente. 
 “No podemos”, dijo un pececillo rojo. “El gran pez nos comería a 
todos”. 
“Pero no hay que quedarse ahí siempre”, dijo Nadarín. “Hemos de 
pensar algo”. 
  
Nadarín pensó, pensó, y pensó… 
Entonces, de repente, dijo: “¡Ya lo tengo! 
Vamos a nadar todos muy juntos, como el mayor pez del mar”. 
 
Les enseñó a nadar muy apretados, cada uno en su puesto. 
Y cuando aprendieron a nadar como si fueran un pez gigante dijo: 
“Yo seré el ojo”. 
Y así nadaron en el agua fresca de la mañana y en el sol del 
mediodía, ahuyentando al gran pez. 
 

 
 REFERENTE TEÓRICO: Libro que nos enseña que la unión hace la fuerza 

y que el pez chico no siempre ha de temer al grande. Invita a pensar y 
aprender valiosas lecciones vitales.  

 
El valor de la diferencia y el respeto debido a quien -por cultura o aspecto 
físico- no comparte las características comunes, se refleja en toda la historia. 
 
Muy adecuado para la superación de los miedos, el valor de la diversidad, la 
fuerza de voluntad para disfrutar de lo que nos rodea pese a las adversidades 
que se presenten y la solidaridad con nuestros semejantes.  

  DESARROLLO:  

 El educador o educadora abordará con los niños el tema de la cooperación, 
la importancia de la unidad, la colaboración entre todos y la ayuda mediante 
un comentario y algunas preguntas (Comprensión, valoración, aplicación).  

 
 En una posterior dinámica se animará a los niños para que reflexionen 

colectivamente en torno a posibilidades de trabajo en equipo, de solidaridad 



y ayuda de unos a otros, la importancia de no dejar a nadie en situación de 
exclusión del grupo, de ayuda a personas en situaciones difíciles o 
carenciales. 

 
 Ejercicio de observación hacia un compañero o compañera, escuchar sus 

necesidades inquietudes, alegrías, etc. Y apreciar si somos capaces de 
ponernos en su lugar o nos resulta difícil, para animarle a que se integre en 
el grupo de juegos o de trabajo. Puesta en común. 
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Libro que nos enseña que la unión hace la fuerza y que el pez chico no siempre 
ha de temer al grande. Invita a pensar y aprender valiosas lecciones vitales.  
 
El valor de la diferencia y el respeto debido a quien -por cultura o aspecto 
físico- no comparte las características comunes, se refleja en toda la historia. 
 
Muy adecuado para la superación de los miedos, el valor de la diversidad, la 
fuerza de voluntad para disfrutar de lo que nos rodea pese a las adversidades 
que se presenten y la solidaridad con nuestros semejantes.  
 
 
VALORES A LOS QUE HACE REFENCIA. 
 

 Respeto a los demás. 
 Conocimiento de los propios sentimientos. 
 Constancia y perseverancia. 
 Organización y planificación. 
 Amabilidad y empatía. 
 Responsabilidad. 



 Confianza en los demás. 
 Cooperación, colaboración. 
 Solidaridad. 

 
Edad: 6 AÑOS 
 
TEXTO: (Es muy importante la visualización de las ilustraciones, acompañando 
a la lectura) 

 
Una feliz bandada de pececitos vivía en un rincón cualquiera del mar. 
Todos eran rojos. Sólo uno de ellos era tan negro como la concha de un 
mejillón. Nadaba más rápido que sus hermanos y hermanas. Se llamaba 
Nadarín. 
 
Un mal día, un raudo atún, fiero y muy hambriento, llegó como una 
flecha a través de las olas. De un golpe, se engulló a todos los pececillos 
rojos. Únicamente Nadarín escapo. 
 
Nadó, alejándose en el mundo húmedo y profundo. 
Estaba asustado, solo y muy triste. 
 
Pero el mar estaba lleno de maravillosas criaturas, y mientras nadaba de 
asombro en asombro Nadarín volvió a ser feliz. 
Vio una medusa de gelatina arco-iris… 
Una langosta dando vueltas como un molino… 
Extraños peces arrastrados por un hilo invisible… 
Un bosque de algas que crecía en rocas de azúcar cande… 
Una anguila con la cola tan lejos, que casi se olvidaba… 
Y anémonas de mar, como palmeras de carmín, meciéndose en el 
viento… 
 
Entonces, oculto en la sombra de las rocas y de hierbas, vio una 
bandada de pececillos, justo iguales que él. 
 
“¡ Adelante, vamos a nadar, jugar y VER cosas!”, dijo alegremente. 
“ No podemos”, dijo un pececillo rojo. “ El gran pez nos comería a todos”. 
“Pero no hay que quedarse ahí siempre”, dijo Nadarín. “ Hemos de 
pensar algo”. 
  
Nadarín pensó, pensó, y pensó… 
Entonces, de repente, dijo: “¡Ya lo tengo! 
Vamos a nadar todos muy juntos, como el mayor pez del mar”. 
 
Les enseñó a nadar muy apretados, cada uno en su puesto. 
Y cuando aprendieron a nadar como si fueran un pez gigante dijo: 
“ Yo seré el ojo”. 
Y así nadaron en el agua fresca de la mañana y en el sol del mediodía, 
ahuyentando al gran pez. 
 

 
 



 
* (Comprensión Global) 
 
- ¿Todos los pececillos de la bandada eran rojos? 
 
- ¿Cómo se llamaba el pez negro? 

 Tifón. 
 Nadarín. 
 Negrito. 
 

- ¿Quién engulló a todos los pececillos? 
 

 Ballena. 
 Atún. 
 Medusa. 
 Merluza. 

 
- ¿Cómo se sentía el pececillo en el mar al quedarse solo? 
 
 
* (Interpretación) 
 
-¿Qué propuso Nadarín  a la nueva bandada de peces? 
 
- ¿Qué pensó? 
 
- ¿Dio resultado su idea? 
 
- ¿Qué le hicieron todos juntos al pez grande? 
 
 
Para remachar la idea, también se puede visualizar el siguiente vídeo, que 
tiene la misma enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=vVMbh1xlwso 
 
 
* (Recuperación de la  información) 
 
- ¿Por qué el pez grande no se trago a Nadarín? 
 
- Nadarín nadaba solo, estaba asustado y triste, pero el mar estaba lleno 
de maravillas, eso hizo que se asombrara y volviese a  ………… 
 
- ¿Por qué se escondían los pececillos entre las rocas?. 
 
 
* APLICACIÓN AL AULA: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vVMbh1xlwso


- ¿Cuándo estáis mejor en clase, cuando estáis solos haciendo cada uno 
lo suyo o cuando estamos todos juntos con un trabajo común? 
 
- ¿Cómo actuáis para pedir a los profesores o al director algo que os 
gusta mucho hacer? 
 
- ¿Todos juntos sois más fuertes o más débiles? ¿Conseguís más o 
menos? 
 
- Contad la última vez que os unisteis para realizar una actividad conjunta. 
Escribir en una hoja de papel  qué es lo que más felices os hizo. 
 
- ¿Qué reto nos podemos marcar como clase para realizar todos juntos, 
para que cooperemos y seamos más fuertes? 
 


