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valentía!
la¡C

uéntame algo sobre



Lee, junto con tus compañeros y tu profesor, el 
cuento que encuentras a continuación.
Luego compártelo en tu casa. Pídeles a tus 
padres o a otros familiares, que lo lean contigo.

Ten en cuenta el color de cada personaje en el 
cuento: Narrador , Sapo , Rano , serpiente
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Dragones 
y gigantes

Arnold Lobel

Rano y Sapo estaban leyendo un libro juntos.
—Las personas de este libro son valientes 
—dijo Sapo—. Combaten con dragones 
y gigantes y nunca tienen miedo.
—Me pregunto si nosotros somos valientes —dijo Rano.
Rano y Sapo se miraron en un espejo.
—Parecemos valientes —dijo Rano.
—Sí… ¿pero lo somos? —preguntó Sapo.
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Lectura
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1 Tomado de Frog and Toad Together, by Arnold Lobel (New York, Scholastic Inc., 1971, 
pp. 42-51). La traducción al español es de Diego Antonio Pineda R.
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Rano y Sapo salieron de la casa.
—Podemos tratar de escalar por esa montaña 
—dijo Rano—. Eso debería decirnos si somos 
valientes.
Rano iba brincando sobre las piedras y Sapo 
venía hinchándose detrás de él.
Llegaron a la entrada de una cueva oscura. 
Una gran serpiente salió de la cueva.
—Hola, almuerzo —dijo la serpiente cuando
vio a Rano y Sapo.
Y abrió su enorme boca.
Rano y Sapo se alejaron de un salto. 
Sapo estaba muy agitado.
—¡No tengo miedo! —gritó.
Siguieron subiendo y, más arriba, escucharon 
un ruido muy fuerte. Una cantidad de piedras 
enormes venía rodando por la montaña.
—¡Una avalancha! —gritó Sapo.
Rano y Sapo dieron un salto. Rano estaba 
temblando.
—¡No tengo miedo! —gritó Rano.
Llegaron a la cima de la montaña. Y, allí, la 

Dragones y gigantes
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sombra de un halcón cayó 
sobre ellos. Rano y Sapo 
saltaron y se escondieron debajo 
de una roca. El halcón voló lejos.
—¡No tenemos miedo! —chillaron 
Rano y Sapo al mismo tiempo.
Y salieron corriendo montaña abajo a toda 
velocidad. Pasaron a toda carrera por el lugar 
en donde vieron la avalancha. Y por el lugar en 
donde vieron la gran serpiente. Y, finalmente, 
recorrieron todo el camino que los llevó hasta la 
casa de Sapo.
—Rano, estoy muy contento de tener un amigo 
tan valiente como tú —dijo Sapo.
Y, de un salto, se metió entre la cama y se tapó 
poniéndose las cobijas sobre la cabeza.
—Y yo estoy feliz por haber conocido a una 
persona tan valiente como tú, Sapo —dijo Rano.
Sapo se quedó en la cama y Rano se metió en el 
armario.
Se quedaron allí por un largo tiempo, 
precisamente porque se sentían muy valientes 
estando juntos.

Manos a la obra
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Preguntas para comentar la historia

1 ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? 
¿Por qué?

2 ¿Te parece que Rano y Sapo son valientes? 
Explica tu respuesta.

3 ¿Conoces personas valientes? ¿Cómo son 
esas personas?

4 ¿Cómo sabes si una persona es valiente?

¿C
on

 qu
é me quedo?3

6


