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TEXTO 

Julian es un niño de 6 . O  de E.G.B. Él 
ya ha oído decir que las mujeres deben 
tener los mismos derechos que los 
hombres. Esto no le parece mal sino 
que por el contrario, ve normal que sea 
asi. 

En casa también suele escuchar a su 
madre quejarse de que las mujeres son 
unas incomprendidas porque no se va- 
lora su trabajo doméstico. Además de 
sus labores en casa, su madre también 
trabaja en un almacén. El padre de 
Julian no siempre está de acuerdo con 
su mujer aunque a veces ie de la razón. 
Con todo termina sentenciando aquello 
de que los hombres no sirven para 
hacer las cosas de casa. 

En esta familia, encontramos a Ivia, 
una hermana mayor de Julián y de 
Braulio, el mas pequeño. Braulio esta 
cursando 2 . O  de E.G.B., en el mismo 
centro que Julián. Tenemos que hacer 
constar que cuando decíamos que la 
madre hacia las tareas de casa, no es 
totalmente cierto ya que Ivia es la que 
hace todos los días las camas de sus 
dos hermanos. También cuando su ho- 
rario se lo permite va a buscar a Braulio 
a la salida del colegio porque a Julián le 
gusta mucho el fútbol y prefiere que- 
darse con sus compañeros para jugar 
un partido. 

ACTIVIDADES 

1 1. Lee atentamente el texto 
2. Analiza los distintos papeles o fun- 

ciones que aparecen en esta familia 
en relación con las tareas de la casa. 

3. ¿Notas algún tipo de discriminación 
en la educación de los tres herma- 
nos? Explica razonadamente tus ar- 
gumentos. 

4. A qué crees que es debido que la 
madre de Julián, Ivia y Braulio sea la 
encargada de trabajar y de dirigir las 
tareas de casa. 

5. ¿Qué opinas del pensan~iento de la 
madre respecto a que las mujeres 
no se les reconoce su trabajo en 
casa? 

6 .  ¿Crees que Julián es consecuente 
con su forma de pensar? 

7 .  ¿Qué opinas de la expresión del 
padre de la familia de que los hom- 
bres no sirven para realizar las labo- 
res domésticas? 

1 1 CRISTINA LASTREGOY 
FRANCESCO TESTA 

Premio ae , / , ~~ t rac  on oe ia B~enal aa 
Brar's ala. 
Premio a la ianras,a ccG,ann~ Rodan~l 

Esta historia, a partir del personaje, sugiere a los niños ideas originales 
para desarrollar su imaginación. 

A partir de 6 anos 

KONRAD Y 
LAS ABEJAS 

JAKOB STREIT 

llustraciones de 
Pierre Monnerat 

A partir de i O  años 

El pequeño Konrad ayuda a su abuelo, un experto y sabio apicultor, 
a cuidar de las colmenas. 

Un hermoso libro que nos acerca a la naturaleza y a la vida 
y costumbres de las abejas. 

HISTORIAS DE BIGOTILLO, 
RATÓN DE CAMPO 
ARTURO DEL HOYO 

llustraciones de Pierre Monnerat. 

Una divertida fábula escritacon gran 
sentido del humor y un rico y poético 
lenguaje. 
Libro muy útil. 
Entusiasmará a los niños a partir de 
10 años. 
Y también en la escuela por su calidad 
literaria. 
Arturo del Hoyo, ensayista y recopilador de 
las obras completas de Federico García 
Lorca y Baltasar Gracián, es además un 
excepcional cultivador del cuento. 

En 197 recibió el .Premio Hucha de Oro. 
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