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ATIVIDADE DO DIA:
Chapeuzinho Vermelho

Nesta atividade, continuando nossa aprendizagem, falaremos sobre
um conto de fadas em espanhol chamado “Caperucita Roja”, ou
Chapeuzinho Vermelho em português.
(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.
(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias
sobre o que o texto informa/comunica.

CUENTOS DE HADA
(cuêntos de ada)
Contos de fada
Um conto é uma narrativa que cria um universo de
seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos
os textos de ficção, o conto apresenta um narrador,
personagens, ponto de vista e um enredo.

O conto é um gênero caracterizado por ser uma
narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da
história narrados de maneira breve, porém o
suficiente para contar a história completa.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto

O conto que conheceremos se chama:
Chapeuzinho Vermelho ou Caperucita Roja em espanhol
A história nos fala da importância da obediência por
meio do exemplo da Chapeuzinho Vermelho, que está
prestes a ter um final ruim, por ter desobedecido à mãe.
É uma forma de exemplificar e fazer as pessoas
entenderem que ignorar os nossos responsáveis pode
levar às consequências negativas.
Da mesma forma, a história enfatiza a prudência como
um valor necessário para distinguir entre o que é bom e
o que é mau e ser cauteloso diante de comportamentos
perigosos, como falar com estranhos, e os perigos que
temos que enfrentar no nosso dia a dia.

Caperucita Roja
Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les
ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena el día de su cumpleaños su abuela
le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto
todos empezaron a llamarla Caperucita roja.
Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de
Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla.
Caperucita aceptó encantada.
- Ten mucho cuidado Caperucita, y no te entretengas en el bosque.
- ¡Sí mamá!
La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella.
Fonte: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/caperucita-roja

- ¿Dónde vas Caperucita?
- A casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla.
- Yo también quería ir a verla…. así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú
ve por ese camino de aquí que yo iré por este otro.
- ¡Vale!

El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a
casa de la abuelita. De modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la
puerta. Aunque lo que no sabía es que un cazador lo había visto llegar.
- ¿Quién es?, contestó la abuelita
- Soy yo, Caperucita - dijo el lobo
- Que bien hija mía. Pasa, pasa
El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso
su camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita.
La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por eso
tardó en llegar un poco más. Al llegar llamó a la puerta.

- ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz
- Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla.
- Qué bien hija mía. Pasa, pasa
Cuando Caperucita entró encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien
porqué.

- ¡Abuelita, qué ojos más grandes tienes!
- Sí, son para verte mejor hija mía
- ¡Abuelita, qué orejas tan grandes tienes!
- Claro, son para oírte mejor…
- Pero abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes!
- ¡¡Son para comerte mejor!!
En cuanto dijo esto el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su
estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido.

En ese momento el cazador que lo había visto entrar en la casa de la abuelita
comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y tratándose de un lobo…¡Dios
sabía que podía haber pasado! De modo que entró dentro de la casa. Cuando
llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada se imaginó lo ocurrido, así que cogió
su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y su abuelita.
- Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador.
De modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo
despertó de su siesta tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas! se cayó dentro y
se ahogó.
Caperucita volvió a ver a su madre y su abuelita y desde entonces prometió hacer
siempre caso a lo que le dijera su madre.

ACTIVIDAD
(Áctividá)

ATIVIDADE
¿Te gustó el cuento? ¿Qué tal ahora, responder algunas preguntas
referentes a él?
1) Quais são os personagens do conto?
2) Quem é a personagem principal?
3) Como era Caperucita? Era uma menina amorosa?
4) O que Caperucita ia fazer?

5) Qual foi a advertência da mãe de Caperucita?

6) Com quem Caperucita se encontrou no caminho?
7) Caperucita obedeceu a advertência da sua mãe?
8) Qual foi a reação de Caperucita quando o lobo se
apresentou?
9) Vocês acham que o lobo é um bom amigo? Por quê?

10) Quem vocês escolheriam para ser: o lobo ou Caperucita?
Por quê?
11) O que teria acontecido se o caçador não chegasse a
tempo?

A Secretaria de Educação ainda
promove outras atividades para
serem feitas em casa,
com apoio e participação da
família por meio da
página Escola Sem Muros.
taubate.sp.gov.br/escolasemmuros
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