


¿Quién es el protagonista?

Observa el cartel de la película con todos
los personajes. Imagina quién puede ser el
protagonista de la historia y quiénes son los
demás de personajes. Inventa una historia
con estos personajes y cuéntala a tus
compañeros.

PARA MAESTROS: El origen de este cuento es una leyenda
finlandesa que el escritor francés Édouard Laboulaye recoge
en su cuento Pulgarcito. El escritor y poeta cubano José
Martí lo adapta para la revista La Edad de Oro y lo llama
Meñique, porque ya había otros cuentos que se llamaban
Pulgarcito, de Perrault, y Pulgarcita, de Andersen.
Lectura del cuento original de Meñique en:
http://www.sabelotodo.org/literatura/infantil/menique.html
Recomendamos contar la historia adaptando el original en
un cuentacuentos, sobre todo el final, que es un poco
complicado para los más pequeños. Al finalizar se puede
dialogar con el alumnado sobre las diferencias con la
película, ya que hay algunos personajes que no aparecen.

Los objetos mágicos

En la película aparecen varios objetos mágicos,
objetos que ayudan a Meñique a cumplir su sueño y
casarse con la princesa. El Espejo Mágico viene de
Francia y es un regalo de la reina a Denise. Hachi-

baldo, Picoretto y la Señora Arroyo
viven en el Bosque Mágico.

¿Para qué sirven?
 El espejo mágico sirve para
 Hachibaldo sirve para
 Picoretto sirve para
 La nuez de la Señora Arroyo sirve para

¿Cuál de los objetos mágicos era sordomudo?

Meñique descubre el bosque encantado porque es
curioso, valiente y se hace preguntas.
Si quieres descubrir muchas cosas y vivir grandes
aventuras tienes que ser curioso y hacerte muchas
preguntas, como Meñique.

Contar una historia

Ordena la historia de la película numerando
las escenas de la 1 a la 15:

Hablamos sobre los personajes

Durante la película hemos conocido a diversos personajes. Escribe dos valores o cualidades que posean. Pueden
ser positivas o negativas. Si no entiendes el significado de algunas palabras puedes preguntar a tu maestro.

Rey Princesa Denise Meñique Edecán Pablo

Bruja Barusa Tom Pedro

• Inteligente • Sincero • Curioso • Trabajador
• Generosa • Valiente • Hermosa • Ingenioso
• Fuerte • Fiel • Buena • Buen amigo
• Amable • Alegre • Responsable

• Malvada • Ignorante • Mentiroso • Desconfiado
• Avaro • Cobarde • Egoísta • Temeroso
• Envidiosa • Débil • Vengativa • Traicionero
• Comilón • Burlón • Vago • Se enfada fácilmente
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Todos queremos tener amigos...

HACHIBALDO: Entonces no tienes que contratarme.
Lo único que te pido es que seas mi amigo y que
no me dejes solo, sobre todo por las noches,
porque le tengo miedo a la oscuridad.

MEÑIQUE: Yo soy tu amigo y te prometo que jamás
te dejaré solo.

¿Por qué ayudaron Hachibaldo, Picoretto y
la Señora Arroyo a Meñique?

¿Cómo trata Meñique a sus amigos después
de que le ayuden a cortar el árbol y llevar el
agua al nuevo pozo?

¿Qué es lo que buscaba Tom el Gigante?
Pero... ¿por qué crees que se escondía en el
bosque y no quería que nadie pasara?

Meñique tiene un gran corazón y es un buen
amigo. Señala tres cualidades que tiene que
tener un buen amigo:

 Hachibaldo tiene miedo
a la ______________________

 Es normal tener miedo. Todos tenemos
miedo a algo. ¿A qué tienes miedo tú?

 El odio es un sentimiento negativo que
transforma a las personas..., como a la bruja
Barusa. ¿Por qué odia la bruja Barusa al
rey?

 ¿Cuál es su plan para vengarse?

¡No mienta ya más, padre!
¿Te acuerdas?... ¿Quién dice estas mentiras
en la película?
La princesa Denise está cansada de las mentiras de
su padre, por eso le dice: «¡Basta, el pueblo sabe
quiénes son los verdaderos ladrones. Mientras el
pueblo está en la miseria, allí, debajo de esa cúpula
del palacio, el rey posee una enorme fortuna! No
mienta ya más, padre».

Pero no es el único mentiroso del cuento...
¿Quién dice las siguientes mentiras?

 ¿No sabes que las arcas del reino están casi vacías?

 Por ahí hay un atajo hasta la próxima aldea y allí nos
podemos encontrar.

 Estamos tan orgullosos de ti y tan arrepentidos de todo, solo
venimos a pedirte perdón.

 Meñique siempre dice la verdad, aunque solo una vez tuvo
que mentir. ¿Cuándo?

Pero él dice: «¡No soy un mentiroso! Solo son
bromas... de esas que se hacen a los amigos».

El saber puede más que la fuerza

La película termina con la frase del escritor del
cuento Meñique: «Todos los pícaros son tontos. Los
buenos a la larga siempre ganan» (José Martí).

¿Crees que tiene razón? ¿Por qué? ¿Cómo
demostró Meñique que el saber puede más
que la fuerza?

MEÑIQUE Y EL ESPEJO MÁGICO
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Adivina quién dice estas frases:
 ¿Quién es el ser del que seré la otra mitad?
 Se lamentará de no haberme escogido como esposa.
 Yo escogeré a mi futuro esposo. Soberano machista.
 Nadie me quiere, nadie me ama...
 La palabra de un hombre es ley.
 Mi propia hija me ha robado lo poquito que tengo.

¡Jugamos a las emociones!

La bruja Barusa tiene una varita mágica... Ahora
está estropeada y cambia sus emociones cada vez que
se toca la varita. Normalmente la bruja está:

 TRISTE  ALEGRE  ENFADADA
 ASUSTADA  SORPRENDIDA

¿Qué emociones sientes tú?

 ALEGRÍA  TRISTEZA  VERGÜENZA
 IRA  RABIA  CELOS
 MIEDO  SORPRESA  REMORDIMIENTOS
 GRATITUD  TIMIDEZ  NERVIOSISMO
 AMOR  NOSTALGIA

Es muy bueno hablar sobre lo que sientes. Es normal
sentir emociones negativas y positivas, pero debes
controlar tus miedos y tu ira.

¿Qué emociones manifiestan los personajes
de la película?

JUGAMOS A ADIVINAR LAS EMOCIONES. Sentados en
círculo, cada niño sale al centro y trata de expresar una
emoción a través del rostro y de gestos, sin decir ni una
palabra. Los demás tienen que adivinar la emoción.

Los más pequeños son los
preferidos de Jesús

A Jesús le seguían muchas personas: los apóstoles,
los enfermos, mujeres y niños. También había otras
personas que se acercaban a escucharle cuando
pasaba cerca de sus pueblos para hablar sobre el
Reino de Dios. Pero ¿sabías que los niños eran los
preferidos de Jesús?
«¿Quién es el más importante en el reino de los
cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de

Guías elaboradas por Semana de Cine Espiritual.
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CCCCCOLABORAOLABORAOLABORAOLABORAOLABORA:

ellos y dijo: Os aseguro que si no cambiáis y os
volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios».
(Mt 18, 1-3)

Completa estas frases que dijo Jesús sobre
los niños uniendo las dos partes:

Dejad que los niños y se las has revelado
a los pequeños.

El que recibe en mi
nombre a un niño no entrará en él.

Yo te bendigo, Padre, a mí me recibe.
porque has ocultado estas

cosas a los sabios vengan a mí.

El que no reciba el reino de
Dios como un niño

¡Imagina cómo continúa la historia de Meñique!

¿Te han gustado las canciones de la película? Silvio
Rodríguez ha compuesto varias canciones para la
película. Una de las más bonitas es la titulada Mi
otra mitad, que canta la princesa Denise. ¿Te atreves
a cantarla? Puedes ensayar en Youtube. También
puedes cantar la canción de Meñique, en versión
karaoke y en otros idiomas (inglés y gallego).

Coloreamos a los personajes de
Meñique




