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Un palacio estaba habitado por un pequeño fantasma que 
se sentía muy solo y aburrido. Decide colocar en el camino 
un letrero pidiendo con urgencia un habitante para el pa-
lacio. Luego de esperar un poco, aparece en su singular 
auto, llamado Cacacú, un joven de nombre balduino, con 
su gata Princesa y su perro Wuff. balduino era pintor y se 
instaló en el solitario palacio con sus cuadros y pinturas. 
balduino pensaba que el palacio necesitaba color y comen-
zó a adornar las paredes hasta que se cansó y se fue a 
dormir; entonces, el fantasmita, que lo había estado ob-
servando todo, decidió continuar con la pintura y lo adornó 
todo, incluidos  la gata, el perro y el mismo balduino. el fan-
tasma estaba encantado con su oficio. Un día, cuando se 
iba a dormir, el bote de pintura roja se cayó con el fantasma 
dentro y se volvió visible para todos. balduino lo bañó hasta 
que quedó transparente y, desde entonces, los cuatro ami-
gos vivieron felices.

Según DCN vigente

Valores que trata

•	 Amistad	 •	 Bondad

•	 Creatividad	 •	 Optimismo

•	 Paciencia	 •	 Perseverancia

•	 Sensibilidad	 •	 Solidaridad 

Temas transversales que aborda

•	 Convivencia,	paz	y	ciudadanía

•	 Valores	o	formación	ética 

Áreas curriculares relacionadas  
y competencias que desarrolla

•	 Comunicación

– expresión y comprensión oral

– Comprensión de textos

– Producción de textos

•	 Arte

•	 Personal	Social

– Construcción de la identidad y la convivencia 
democrática

– Comprensión de la diversidad geográfica y de los 
procesos históricos 

Sinopsis
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Aspectos destacables

Sugerencias de trabajo

Para comprender 
Deducir:	¿encuentras	al	fantasma	sabio?	¿Por	qué?	¿Cuál	fue	su	mejor	decisión?	•	

Recordar:	¿qué	otros	personajes	tiene	el	relato?	¿Cómo	se	llaman?	¿Qué	caracterís-•	
ticas	tiene	cada	uno?	¿Qué	relación	establecen	con	el	personaje	principal,	es	decir,	
con el fantasma? 

Comentar:	¿qué	estrategias	usaba	el	fantasma	para	hacerse	notar	con	Wuff	y	Prince-•	
sa? Finalmente, ¿cómo se hizo notar con balduino?

Para crear 
Describir	el	auto	de	Balduino:	¿cómo	le	llamaban?	¿Qué	significaba	cada	una	de	las	•	
sílabas	de	su	nombre?	Inventar	nuevos	nombres	para	el	auto	y	explicar	qué	significan	
sus sílabas.

Confeccionar máscaras de perro y gato y crear un diálogo entre Wuff y Princesa sobre •	
el fantasma.

Recordar que al fantasma le gustaba tanto pintar, que hasta inventaba canciones. •	
Crear una canción en equipo para lo que les gusta realizar.

Para reflexionar
Comentar:	¿crees	que	existen	los	fantasmas?	¿Por	qué?	¿Qué	se	dice	de	ellos?•	

opinar: ¿crees que es conveniente o inconveniente encontrar amigos en internet? •	
¿Por	qué?

Describir	cómo	son	tus	amigos:	¿porqué	los	llamas	así?	¿Qué	hacen	de	divertido	jun-•	
tos?	¿Podrías	dejar	de	verlos?	¿Qué	harías	para	estar	siempre	con	ellos?

Para ir más allá
Compartir:	¿qué	hubieras	hecho	tú	si	estuvieras	en	el	lugar	del	fantasma?	•	

Argumentar:	si	cada	oficio	o	profesión	necesita	de	una	persona	con	determinadas	•	
características, ¿cuáles serían las de los pintores y artistas?

buscar en internet cuentos, fábulas o películas sobre fantasmas. Pedir a los estu-•	
duantes	que	 elijan	 uno,	 lo	 compartan	 con	 sus	 compañeros(as)	 y	 digan	 en	qué	 se	
parece al libro leido.

Los temas
La búsqueda•	  de amigos y compañía. el fantasma piensa y hace cosas para conse-
guir amigos.

La capacidad•	 	de	adaptación.	Balduino	y	compañía	deciden	arreglar	el	lugar	hacién-
dolo más agradable para vivir.

La solidaridad•	 . Todos se unen para consolar al fantasma.

El entusiasmo•	  de ser pintores.

Aportes a la formación 
este texto nos permite abordar temas sobre cómo las personas tienen la capacidad de 
buscar	soluciones	a	sus	inquietudes.	Así,	el	fantasma	intenta	encontrar	compañía	para	
su soledad, porque eso es lo que lo inquieta. Él sabe esperar y consigue tres amigos. La 
amistad es una relación que se va construyendo, compartiendo lo mejor de cada uno y 
superando con inteligencia y cariño las diferencias que siempre se van a presentar.

otro aporte del texto es la capacidad de realizar las actividades con entusiasmo, con pla-
cer; así, todo sale mejor y sin sentir que se realiza esfuerzo físico o mental. el fantasma 
encuentra que pintar le da mucho gusto y lo hace tan bien que todo el mundo quiere ser 
pintado	y	adornado	por	él.
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Nombre del estudiante: ___________________________   Grado: ________________________

Título: __________________________________________________________________________

Autor: __________________________________________________________________________

Editorial: ________________________________________________________________________

Colección: ______________________________________________________________________

Ilustrador: ______________________________________________________________________

Lugar y año de edición: __________________________________________________________
(Llénala con ayuda de tu profesor o profesora).

Ficha de lectura

Une con una línea cada animal con la voz que le corresponde.

Dibuja un cartel similar al que hizo el fantasma, en donde invites a las personas a vivir en 
tu palacio y les expliques por qué vivir allí es buena idea. Puedes usar dibujos, recortes y 
palabras.

Vaca    Relincha
Oveja    Cacarea
Pollo    Gruñe
Gallina   Muge
Chancho   Bala
Caballo   Pía
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bártulos ➜ . Las cosas de una mudanza.

pinto ➜ .	Animal	con	manchas	de	colores.

trompicones ➜ .	Atropelladamente.	

lirón ➜ .	Animal	que	duerme	mucho.

pacer ➜ . Pastar, comer hierba.

embadurnar ➜ . Untar, embarrar.

pasmar ➜ .	Asombrar	mucho.	

espectro ➜ . Fantasma.

Algunas palabras interesantes de este libro.

Forma equipo con dos compañeros y hagan una lista de películas o libros de fantasmas, en 
donde estos se sientan solos o aburridos. Compártanlo con los demás equipos.

Colorea el siguiente dibujo.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Plan lector • LeoTodo


