
Amistad: Ru y Franalto sabían que con un buen amigo iban a poder compartir
todas esas cosas maravillosas que pensaban.
Bondad: A pesar de que la primera vez que se encontraron Ru y Franalto en el
inmenso mar y ambos terminaran huyendo, la preocupación por cómo se
encontraba el otro hizo que retornen y detonó su amistad.
Valor: En el momento en que Ru y Franalto deciden navegar en el inmenso mar en
búsqueda de un amigo.

¿Por qué leer este libro?  Porque presenta una conmovedora y tierna historia que
ofrece al lector la posibilidad de reflexionar sobre el respeto por el otro, el valor de las
diferencias y la importancia de una verdadera amistad. Además, cuenta con
maravillosas ilustraciones que sumergen al lector en el universo del libro.

Valores

Ru es tan, como decirlo, tan gigante que su cabeza traspasa las nubes; y Franalto es
tan, como decirlo, tan enano que hasta un arbusto de margaritas le sirve de escondite.
Viven cada uno en su bosque; no se conocen, pero se parecen mucho: ninguno tiene
con quien jugar y ambos son muy solitarios.
Cada vez que Ru salía a buscar amigos, todas las personas que lo veían salían
corriendo y se escondían de él, asustados de su gran tamaño. Cada vez que Franalto
salía a buscar amigos, todas las personas que lo veían soltaban carcajadas,
burlándose de él por su pequeño tamaño.
Un día, ambos, cansados de la soledad, deciden abandonar su bosque y cruzan el mar
para buscar un amigo, entonces sus caminos se encuentran. Ru pensó que aquel
enano se asustaría de él y se alejó.
Franalto pensó que aquel gigante se burlaría de él y se alejó. Ambos deciden volver a
acercarse y con una sonrisa sellaron lo que tanto anhelaban: una verdadera amistad.
Encontraron una isla y decidieron quedarse a vivir ahí para siempre. Claro, como
cualquier amistad, nos siempre estaban de acuerdo, pero
luego lo solucionaban con un fuerte abrazo.
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Prejuicios: Los habitantes del pueblo al ver al Ru, el gigante, creen que por su
tamaño les va a hacer daño y huyen de él, este hecho ofrece la oportunidad para
conversar con los estudiantes sobre los prejuicios que tenemos. 
Respeto por las diferencias: Todas las personas merecen el mismo trato y respeto,
independientemente de su aspecto físico o creencia. Es importante mostrar a los
niños cómo afecta a alguien discriminarlo por su aspecto o porque no es igual a la
mayoría, tal como lo hicieron con Franalto, quien era víctima de burlas por su
tamaño. 
Búsqueda de los sueños: Ru y Franalto tienen un mismo anhelo: encontrar un
amigo con quien compartir momentos de diversión y dejar de sentirse solos. A
pesar de esa soledad que sienten ambos, deciden partir en la búsqueda de esa
gran amistad.

Matemática: Podemos reforzar las nociones de tamaño como grande y pequeño a
través de los personajes y el juego de palabras que rodean a cada uno.
Personal Social: Una amistad gigante es una oportunidad para conversar con los
niños sobre la construcción de la identidad y el respeto por el otro.

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Ru y Franalto tienen derecho a ser
tratados como iguales por las demás personas, su aspecto físico no debe ser
determinante en el trato que reciben.
Enfoque búsqueda de la excelencia: Tanto Ru como Franalto salen en búsqueda de
lo que tanto anhelan, a pesar de las dificultades que a ambos les puede suponer.

Temas transversales

Áreas curriculares relacionadas

Enfoques transversales MINEDU

Sección 3. Estrategias para las sesiones de lectura

Encontrarás, en cada propuesta de actividad o de reflexión, qué habilidades lectoras
están ejercitando tus estudiantes al realizarlas.
OI  - Obtiene información
EI   - Elabora una interpretación
RC - Reflexiona sobre el contenido
RE - Reflexiona sobre la estructura



Antes de la lectura
Muestra la portada del libro y conversa con tus estudiantes en función a las
siguientes preguntas. ¿Quiénes creen que son estos personajes? ¿En qué se
parecen? ¿En qué son diferentes? ¿Cuáles serán sus nombres? ¿Cuál es la expresión
en sus rostros? ¿Qué crees que pueden estar pensando? ¿Dónde están? ¿Qué hay a
su alrededor?
OI - EI

Muchas veces solo prestamos atención a quien escribió el libro y dejamos de lado
al ilustrador. Este libro nos presenta a una maravillosa artista. Revisa junto a tus
estudiantes su portafolio en https://www.instagram.com/idecenciere/ y conversa
sobre sus personajes favoritos. También puedes hablar sobre las diversas técnicas
que usa, como el dibujo en el caso del libro y la escultura en su portafolio. 
OI - RE

Durante la lectura
Planificación de lectura en 5 sesiones que valoran el diálogo y la reflexión sobre el
argumento de la obra y los temas transversa
les que aborda cada una de ellas.

Sesión 1
Leer con los estudiantes hasta la página 7 e iniciar una conversación a partir de las
siguientes preguntas. ¿Recuerdan otros cuentos donde hayan aparecido gigantes o
enanos? ¿Cuáles son? ¿Les gustan las historias de gigantes y enanos? ¿Por qué?
OI - CG
 
Sesión 2
Leer de la página 8 hasta la página 13, conversar. ¿Los gigantes son buenos o
malos? ¿Por qué? ¿Los enanos son buenos o malos? ¿Por qué? Analizar los gestos y
posturas de Ru y Franalto en las páginas 8 y 9. ¿Cómo creen que se sentían Ru o
Franalto con las reacciones de las personas de los pueblos? ¿Por qué esas
personas reaccionaban así? ¿Ustedes qué harían en lugar de Ru y Franalto?
RC - EI
 
Sesión 3
Leer desde la página 14 hasta la página 27, recordar lo leído y alentar la
formulación de hipótesis a través de las siguientes preguntas. ¿Por qué se alejaron
Ru y Franalto? ¿Qué creen que harán? 
RC - EI



Sesión 4
Leer de la página 28 a la página 35. Afianzar el concepto de empatía destacando
la preocupación de Ru por Franalto y de Franalto por Ru a pesar de sus propios
miedos. Al llegar a este punto alentarlos diciendo: “Ahora que ya conocemos un
poco más a ambos personajes, ¿qué podemos decir de ellos? ¿En qué se parecen?
¿En qué son diferentes? La búsqueda de una verdadera amistad es algo que ambos
anhelan y es el motor que los moviliza a cruzar el mar, conversar. ¿Qué es lo
importante en una amistad? Si pudieran ponerle palabras a la mirada entre Ru y
Franalto, ¿qué creen qué se dirían?”.
RC – CG

Sesión 5
Leer de la página 36 hasta el final. ¿Por qué creen que discutían Ru y Franalto? ¿En
qué opinarían diferente? ¿Los amigos deben pensar lo mismo? ¿Por qué? ¿Cómo
solucionan las diferencias con sus amigos o con otras personas?
RC - EI

Después la lectura
Ahora que conocemos la historia de Ru y Franalto afiancemos la importancia de
una verdadera amistad. Realizar una lluvia de ideas con los estudiantes sobre el
valor de la amistad. Por ejemplo: “con un amigo puedo conversar si me siento feliz
o triste” o “un amigo siempre está a mi lado para apoyarme” o “con un amigo
puedo jugar a lo que más me guste”.
RC – OI - EI

Sección 4. Proyecto de escritura

Conversar con el grupo. ¿Tienen un mejor amigo o amiga? ¿Cómo se llama? ¿Cómo
es o cómo les gustaría que sea su mejor amigo o amiga? Luego, pedir que cada uno
dibuje a su mejor amigo o amiga (real o imaginado) .

Ru Franalto decidieron irse a una isla, según el texto está entre América del Sur y
Australia. Navega junto a los estudiantes en Google Earth
https://www.google.com/intl/es/earth/ para encontrar su posible ubicación y pídeles
que hagan una lista de cómo se imaginan que es esa isla. ¿Qué tipos de plantas
hay? ¿Qué animales viven ahí? ¿Existirán otros habitantes? Si viven otras personas
en esa isla, ¿cómo serán? Y juntos, creen la isla ideal.

Proyecto individual

        
Proyecto grupal



Presentar otras historias sobre enanos y gigantes como: Blanca nieves y los siete
enanos de los hermanos Grimm, El gigante egoísta de Óscar Wilde, El gran gigante
bonachón de Roald Dahl o Jack y las habichuelas mágicas.

Pedir a los niños que les pregunten a sus papás, mamás, abuelos o a alguien en
casa que les cuenten quiénes son sus mejores amigos y qué es lo que más le gusta
y lo que menos les gusta de ellos.

Blog de Isabel Menéndez
http://tecuentouncuentoconisabelmenendez.blogspot.com/p/sobre-mi.html
Otro cuento sobre gigantes y enanos https://www.encuentos.com/cuentos-
cortos/rolimon-y-trigandillo/

Para ir más allá:

Recursos en la red: 
Pequeña bibliografía para el maestro con links de recursos vinculados al autor,
ilustrador o temas del libro, que podrán ser utilizados como referencias en la
planificación de las sesiones de lectura.

Sección 5. Carpeta docente

En esta sección encontrarás recursos, actividades y referencias que amplíen tu mirada
sobre los temas abordados en la obra.



UNA AMISTAD GIGANTE

Colorea los elementos que son de tamaño pequeño.
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Encierra en un círculo verde o
marca con un aspa el lugar donde
podría esconderse Ru.

¿Cuál era la expresión de Ru y Franalto a sentirse solos? Márcala con
un aspa o enciérrala en un círculo rojo.



Ru y Franalto quieren encontrar un amigo, ¡ayúdalos a encontrarse!

Marca el lugar donde Ru y Franalto se encontraron.



Dibuja el lugar donde se fueron a vivir Ru y Franalto.



Colina: ligera elevación del terreno.

Navegar: ir por el agua en una
embarcación.

Peñasco: elevación de piedra de
gran tamaño.

Isla: porción de tierra rodeada de
agua

Algunas palabras interesantes de este libro
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