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Historia completa 
En el país de Semproniano, la población estaba aterrorizada por la presencia de un monstruo que después 
de hacer desaparecer a los animales, hizo desaparecer a los niños. Nadie se atrevía a salir del castillo y de 
sus propias casas para realizer el cultivo de los campos, y pronto la comida empezó a escasear. Un joven 
fuerte y valiente decidió enfrentar al monstruo usando el espejo. Con este objeto logró confundir al 
monstruo, lo hizo vulnerable y lo mató. El cadáver del monstruo se mostró en la plaza del castillo y la 
población lloró de felicidad. 
Potencial educativo / Resultados de aprendizaje 
Las dificultades no deben desalentar los obstáculos, se pueden enfrentar con coraje e inteligencia. 
 
Fabula completa 
En un pequeño pueblo, llamado Semproniano, una vez que llegó un terrible monstruo. Vivía en un valle, 
llamado dei Vignacci, que estaba situado en el norte de este pueblo. Como esta tierra era muy fértil, los 
habitantes tenían sus campos, sus huertos, sus viñedos y solían ir allí para cultivarlos. 
El monstruo estaba tan bien escondido que nadie lo había visto nunca. Muchas voces circulaban entre los 
población pero nadie sabía algo seguro. 
Pero por qué, nos preguntamos, ¿había llegado este monstruo exactamente allí, a esa aldea? No lo 
sabemos! Es un misterio 
Nadie sabía algo más y los habitantes del pueblo, al principio, sintieron mucha curiosidad al respecto. Pero 
un día, algunos animales de granja comenzaron a desaparecer: algunas ovejitas que pastaban en los 
prados, algunas gallinas y otras mascotas ya no se encontraban, pero lo que las personas encontraron, en 
cambio, fueron rastros de sangre. Finalmente, cuando incluso algunos niños desaparecieron, los habitantes 
del pueblo comenzaron a asustarse y ... ¿Y qué pasó? Sucedió que un día, un campesino salió del pueblo 
para ir a los campos. De repente se detuvo aterrorizado al ver desde lejos una enorme y aterradora figura 
negra, se detuvo e inmediatamente pensó: "Este es la monstruo, ¡así que realmente existe! ” y 
inmediatamente regresó corriendo a la aldea para advertir a todos los que lo habían visto. Todos los 
habitants se encerraronen  las casas y ya nadie salió. 
Se habían dejado todas las tierras cultivadas y pronto se acabó la comida. Un día, un joven de la aldea, 
fuerte y valiente decidió hacer algo y, seguido por unos pocos hombres valientes como él, bajó el valle para 
liberarlo de la aterradora criatura. 
Los hombres estaban armados con objetos pobres, palos y herramientas de trabajo, pero el joven llevó 
consigo un espejo hecho con una losa en un metal brillante. Cuando el joven se dio cuenta de estar cerca 
del monstruo, comenzó a dirigir la losa brillante para reflejar la imagen del gran monstruo. Este último 
estaba cegado o tal vez,  creyó que estaba frente a otro gran monstruo como él, más aterrador que él, se 
sintió confundido y fue menos difícil atacarlo y matarlo a golpes. 
Toda la población, desde lo alto del castillo sobre el valle, había estado observando lo que estaba 
sucediendo y bajaron muy contentos y felicitaron al joven. 
Mientras tanto, los habitantes del pueblo que habían seguido al joven astuto y valiente, ataron el cuerpo 
del monstruo y lo llevaron a la plaza del castillo. 
Al final solo quedó un gran esqueleto y levantaron una pared en la fortaleza, hasta que el tiempo y el 
tiempo lo destruyó. 
Recordemos que con astucia y algo de coraje podemos vencer muchos peligros que aparentemente 
parecen muy dificiles de afrontar, como lo hizo el joven de nuestra historia, empleando solo un simple 
espejo. 
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Plan de una lección 
Breve descripción del país de Semproniano, observación de imágenes fotográficas, observación de 
imágenes que describen como se hicieron los castillos y la vida que se llevó dentro, reelaboración oral y 
gráficos de la historia, construimos el monstruo. A medida que lo imaginamos, construimos la escena de lo 
que más nos ha impactado (el joven enfrenta al monstruo con el espejo). 


