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En lå Chinå vivíå un niñØ muy pobr∂, llamadØ
Jia Lin, q√∂ s∂ habíå quedadØ sin padr∂ n§ madr∂.
Pasabå mucha∫ hora∫ en el bosq√∂ observandØ
lØ∫ animale∫ y recogiendØ leñå q√∂ luegØ ◊endíå
parå sobrevivir.
Un díå dibuj≈ en lå arenå un preciosØ pájarØ
y s∂ maravill≈ d∂ lØ bien q√∂ l∂ habíå quedadØ,
perØ al pocØ ratØ el vientØ lØ borr≈.
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OtrØ díå aprØ◊ech≈ un trozØ d∂ leñØ quemadØ y dibuj≈
un peΩ en unå rocå cercå d∂ un ríØ.
Cadå díå dibujabå algØ nuevØ y asÎ fu∂ descubriendØ
qu∂ dibujar erå lØ qu∂ má∫ l∂ gustabå hacer.
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Unå mañanå pas≈ delant∂ d∂ unå escuelå
d∂ art∂, viØ å unØ∫ niñØ∫ qu∂ dibujaban
con pincele∫ d∂ distintØ∫ tamañØ∫ sobr∂
papel y telå, y decid§≈ entrar.
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Información para padres y profesores
El Jardín de los Cuentos es una selección de fábulas, cuentos
clásicos y narraciones de diferentes lugares del mundo, adaptados
para niños y niñas a partir de tres años. Esta colección nace con
la intención de reunir una serie de textos que a lo largo del tiempo
han ido transmitiendo valores universales e historias que permiten
a los niños entender mejor su realidad.

El pincel mágico es un cuento tradicional original de China que
ha dado la vuelta al mundo por ser una historia que combina
la magia del arte con el poder de la generosidad.
Tras la lectura de esta fábula, podemos conversar con los niños y
plantearles algunas preguntas:
• ¿Qué te ha llamado la atención de esta historia?
• ¿Qué harías tú si tuvieses un objeto mágico como el pincel?
• ¿Por qué crees que el emperador se comportaba de esa manera?
• ¿Conoces personas generosas como Jia Lin? Coméntalo.
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La importancia de una buena narración
La serie El Jardín de los Cuentos tiene como objetivo servir de
herramienta para padres y profesores que quieran compartir con
los niños una lectura en voz alta.
Aprender a escuchar una historia y posteriormente a narrarla son
procesos claves para la formación de lectores competentes. Por
medio de la lectura en voz alta, los niños comprenderán mejor
las historias, aumentarán su nivel de concentración en la lectura,
aprenderán la entonación y el uso de los signos de puntuación,
y mejorarán sus habilidades de expresión oral y escrita.
Para hacer la narración de estos cuentos más amena, a continuación
te presentamos unas marionetas de dedo recortables, con las
que podrás recrear la historia que acabas de leer con los niños.
Además, en nuestra página web www.oxfordinfantil.es encontrarás
una serie de vídeos de narradores orales profesionales, que podrás
ver con los niños. Descubrirás así otra de las infinitas posibilidades
de compartir una buena historia.
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Marioneta∫ d∂ dedØ
Parå contar lå historiå d∂ El pincel mágico unå y otrå
◊eΩ, recortå la∫ marioneta∫ d∂ dedØ q√∂ t∂ presentamØ∫
å continuación y preparå unå pequeñå función parå
tu∫ amigØ∫.
Puede∫ cambiar el tonØ d∂ voΩ parå representar
cadå personaj∂ según lØ∫ acontecimientØ∫ qu∂
l∂ ocurren y asÎ expresar su∫ emocione∫.
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