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Esta es la historia de un pequeño zorro 
huérfano, Vuk, cuyos padres y hermanos 
fueron asesinados por los cazadores y sus 
perros. Su tío Karack lo cría y le enseña 
cómo sobrevivir en el bosque. El conflicto 
entre los zorros y los cazadores está lleno de 
historias divertidas.

Yo trabajo sobre:

Es util anotar la información importante en forma 
Gráfica. 
¡Haz un buen diagrama del árbol genealógico de Vuk, o 
de las cadenas alimenticias!

Los animals de la historia deben de poder orientarse
bien. ¡Haz un mapa, imagínate a ti mismo en el lugar 
de Wahur o ayuda a Vuk a salir del campo de trigo!

Utiliza materiales creativos, 
objetos del aula, el laberinto de 
la hoja I2!

¡Artes y manualidades ! Haz una careta, dobla los
marcapaginas, da vida en las imágenes a los animales
hechos de hojas prensadas!

¡Utilizar papel de color, 
materiales reciclados, telas, 
pegamento y colores! 

I1

I3

I2

Usa diferentes materiales,¡Trabaja
sobre papel o haz una creación
tridimensional! Utiliza el texto de 
la historia y otros libros de la 
biblioteca.
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Esta es la historia de un pequeño zorro 
huérfano, Vuk, cuyos padres y hermanos 
fueron asesinados por los cazadores y sus 
perros. Su tío Karack lo cría y le enseña 
cómo sobrevivir en el bosque. El conflicto 
entre los zorros y los cazadores está lleno de 
historias divertidas.

Yo trabajo sobre:

¡Ayuda a Vuk a encontrar su camino a través de las 
diferentes partes del bosque y las huellas de animales! 

Utiliza las tarjetas a juego del 
BOSQUE o de las PISTAS! Haz
tus propias tarjetas a juego, 
usando los personajes de la 
historia!

¿Cómo encontrar una solución a un problema?¿Cómo
discutir con la gente que respetas?¿Cómo podemos
expresar nuestros sentimientos?

¡Usa las cartas de situación!

¿Qué refugios encuentran los animales salvajes? ¿Cuáles
son las caracteristicas más importantes de una casa 
rural?¿Cómo se cosechaba en el pasado y como se hace 
hoy en día?

¡Dibuja, juega, lee sobre el tema!
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Esta es la historia de un pequeño zorro 
huérfano, Vuk, cuyos padres y hermanos 
fueron asesinados por los cazadores y sus 
perros. Su tío Karack lo cría y le enseña 
cómo sobrevivir en el bosque. El conflicto 
entre los zorros y los cazadores está lleno de 
historias divertidas.

Yo trabajo sobre:

¡Acerquémonos a él en broma! ¡Haz un juego de mesa y 
luego pruébalo!

Usa carton, Tijeras, pegamento! 
Utiliza tapas de botellas para 
las fichas del juego, decoralas
individualmente. Pinta el carton, 
utiliza materiales reciclados para 
la decoración.

¡Juega con palabras y oraciones!

¡Usa la hoja de tareas!
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