
 
Pauta actividades: explicación del acontecimiento de una historia. 

 
I. Luego de la lectura de la obra “La Sirenita”, busque en el texto los acontecimientos que se 

indican,  subraye dónde se encuentran o copie el fragmento. Luego comente el pasaje y 
plantee preguntas a los personajes. Para esto, puede guiarse por el siguiente ejemplo.  

 
Ejemplo:  
 
ACONTECIMIENTO: Las hermanas de la Sirenita aparecen entre las aguas llevando un cuchillo.  
 
UBIQUE: ¿Dónde aparece este pasaje en el texto? Subraye o copie la cita para poder comentarla: 
“De repente vio cómo las aguas, hasta entonces muy quietas, comenzaban a moverse y aparecían 
sus hermanas. Estaban muy pálidas, y una de ellas llevaba un cuchillo muy afilado en una mano. 
-Hemos venido a salvarte-dijo la sirena que empuñaba el cuchillo-. Existe una forma de romper el 
maleficio causado por el brebaje de la bruja. Antes de que salga el sol debes clavar este cuchillo en 
el corazón del príncipe y salpicarte los pies con su sangre. Entonces, tus piernas se juntarán como 
antes y volverás a tener cola. Serás nuevamente una hija del mar, una sirena, y podrás vivir entre 
nosotras más de cien años.” 
 
COMENTE: ¿Por qué las hermanas de la Sirenita llevaban un cuchillo? ¿Cómo lo obtuvieron y para 
qué? 
El cuchillo aparece en el cuento porque las hermanas desean salvar a la Sirenita en su última 
noche con vida.  Lo han conseguido con la bruja a cambio de cortarse las cabelleras, para que la 
Sirenita lo hunda en el corazón del príncipe antes de la salida del sol. Según las hermanas, la 
Sirenita debería matar al príncipe con ese cuchillo para liberarse ella.  
 
PREGUNTE: ¿Qué preguntaría usted a las hermanas en relación con este acontecimiento? 
¿Por qué recurrieron a la bruja?  
¿Para qué quería la bruja sus cabellos? 
¿Cómo saben que el cuchillo efectivamente  romperá el hechizo? 
¿Por qué buscan salvar a la Sirenita? ¿Por qué no la dejan sola? 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora usted busque y comente los siguientes acontecimientos:  
 
 



ACONTECIMIENTO: La Sirenita va a visitar a la hechicera de los abismos. 
 
UBIQUE: ¿Dónde aparece este pasaje en el texto? Subraye o copie la cita para poder comentarla: 
Sólo la Hechicera de los Abismos podía socorrerla. Pero, ¿a qué precio? A pesar de todo decidió 
consultarla. 
-¡...por consiguiente, quieres deshacerte de tu cola de pez! Y supongo que querrás dos piernas. 
¡De acuerdo! Pero deberás sufrir atrozmente y, cada vez que pongas los pies en el suelo sentirás 
un terrible dolor. 
-¡No me importa -respondió la Sirenita con lágrimas en los ojos- a condición de que pueda volver 
con él! 
COMENTE: ¿Para qué visita la Sirenita a la hechicera? ¿Qué consigue con esto? 
Lo hace para encontrar una solución a su problema. Este era que estaba enamorada del príncipe 
humano y ella, siendo sirena, jamás podría acceder a su amor. Con la visita a la hechicera consigue 
tener piernas en lugar de cola a cambio de sentir espantosos dolores al usar los pies y de su 
hermosa voz. 
PREGUNTE: ¿Qué preguntarías a la hechicera en relación a su actuar? 
¿Por qué pediste la voz de la Sirenita? ¿Qué ganabas al causarle dolor al andar? 
¿Por qué buscas ayudarla si la condenas a un terrible sufrimiento? ¿Sabías que ella, finalmente, lo 
perdería todo? 
 
 
ACONTECIMIENTO: El príncipe se reencuentra  con la dama desconocida. 
UBIQUE: ¿Dónde aparece este pasaje en el texto? Subraye o copie la cita para poder comentarla: 
La desconocida que el príncipe llevaba en el corazón bajó del barco y, al verla, el joven corrió feliz 
a su encuentro. La Sirenita, petrificada, sintió un agudo dolor en el corazón. En aquel momento 
supo que perdería a su príncipe para siempre. La desconocida dama fue pedida en matrimonio por 
el príncipe enamorado, y la dama lo aceptó con agrado, puesto que ella también estaba 
enamorada. Al cabo de unos días de celebrarse la boda, los esposos fueron invitados a hacer un 
viaje por mar en la gran nave que estaba amarrada todavía en el puerto. La Sirenita también subió 
a bordo con ellos, y el viaje dio comienzo. 
COMENTE: ¿Qué piensa sobre la reacción de la sirenita ante este acontecimiento? 
La reacción de la sirenita es de sufrir el dolor en silencio y seguir acompañando a los novios en su 
viaje, lo que le traerá más dolor aún. La reacción es terrible, porque ella no hace nada por salir de 
esa situación.   Si ella se hubiese devuelto al mar, el final del cuento sería más digno para ella.  
PREGUNTE: ¿Qué preguntarías a la novia del príncipe? 
¿Notaste la presencia de la sirenita? ¿Sabes quién es? ¿No te molesta que haya otra persona tan 
cercana  al príncipe que los acompañe en el viaje? ¿Qué piensas sobre la relación del príncipe con 
esta persona? 
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