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1 Te invitamos a leer nuevamente el cuento.                                    
¿Lograste comprenderlo mejor?

2 Realiza la actividad 8 de la página 15 de tu texto escolar. Observa cada 
una de las imágenes y lee su descripción.

3 Después de leer, completa el siguiente cuadro:

 

 

4 Realiza las demás actividades de la página 15 de tu texto utilizando 
hojas de bloc y buscando información en alguna enciclopedia. Trabaja 
con algún familiar.

Leeremos nuevamente “El hombre que contaba historias”y 
alguna información relacionada con los personajes de sus historias.

Desarrollo

Clase 
3 

Inicio

Fauno

Sirena

Silvano

¿Qué es? ¿Cómo es?



Cierre

1 Piensa y responde:
 º Entre el fauno, los silvanos y las sirenas, ¿qué personaje prefieres? 
¿Por qué?

 º Puedes dibujar a tu personaje preferido.



Texto 
escolar

A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.
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8. Observa y lee la información sobre los personajes imaginarios de los que hablaba el hombre. 
Todos ellos provienen de las creencias de la antigua Roma.

 • A partir de lo anterior, imagina cómo eran las historias que contaba el hombre  
y haz un dibujo en una hoja de bloc. Luego, compártelo con tu curso.

� Fauno silbando a un mirlo, 
obra del artista Arnold 
Böcklin (1827-1901).

� Pintura de Silvano 
en el Museo de 
Ostia, antigua 
ciudad italiana.

 �Una sirena, obra del artista John William 
Waterhouse (1849-1917).

El fauno tiene la parte 
superior del cuerpo de 
un hombre y la inferior 
de un chivo o cabra. Es 
una figura imaginaria de 
la mitología romana, que 
surge de las creencias de 
pastores y labradores.

Las sirenas son seres que habitan en las aguas 
de ríos, lagos, mares y océanos. Sus cuerpos 
tienen forma humana de la cintura hacia 
arriba y de un pez de la cintura hacia abajo.

Silvano era el dios de los 
campos y los bosques 
romanos. Una de sus 
cualidades era que se 
multiplicaba en distintos 
lugares del bosque para 
proteger la vegetación y 
los rebaños. 
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¿Qué sé al comenzar?
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