
EL ÁRBOL SIN FIN

Como este libro lo leeremos en clase, me llevaré el ejemplar de la biblioteca Pública, os dejo aquí 
sólo imágenes del mismo y el comienzo. Junto a las actividades, claro.

Hipolina ya es casi mayor. Hoy su padre ha decidido enseñarle a  
cazar vainas.
Su padre es el mejor cazador del mundo. Alrededor de la casa, el  
árbol sin fin todavía duerme. 
Es un árbol que no tiene principio ni fin. 
En la punta de una rama siempre hay otra rama y hojas, muchas  
hojas. 
A lo lejos, el follaje es azul, casi invisible. 

La abuela dice que es el cielo.

ACTIVIDADES PARA DESTROZAR UN CUENTO: 
Piensa siempre que es un cuento para niños. Se trata de sacarle partido a esta circunstancia y pensar 
a través del mismo.

1. Señala el tema principal del cuento. 

2. “Es un árbol que no tiene principio ni fin”. ¿Es esto posible?, ¿qué querrá decir en realidad 
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esta imagen? 

3. ¿Qué puede significar en el cuento que las vainas tengan cosquillas? 

4. “La caza ha ido muy bien (…). De repente el árbol se ilumina. (…). Ella cree que el árbol le 
muestra el camino”.‹Son lagrimas›, dice el padre. El árbol llora. Ha ocurrido algo.” ¿Explica 
qué se nos está explicando en esta parte del cuento? 

5. “Cuando la cuna de viaje desaparece, Hipolina consigue decir adiós. Para sus adentros, sin 
despegar los labios”. ¿Crees qué esta frase es importante en el cuento?, ¿por qué? 

6. ¿Qué quiere decir que Hipolina: a) se esconde en su casa secreta; b) se transforma en 
lágrima; c) se convierte en una piedra? 

7. ¿Por qué en las raíces “nada es igual. Todo es diferente”? 

8. ¿Qué quiere decir esto de Órtic: “Órtic se ha ido hace mucho tiempo. Es malvado, pero no 
tiene paciencia. Cada estación dura al menos mil años… ¡Es demasiado tiempo para él!”? 

9. ¿Qué significa que una extraña planta echa un collar parecido al de la madre? 

10.¿Cómo interpretas el periplo por el laberinto, por los espejos, etc. de Hipolina? 

11.¿Cuál es la clave de que Hipolina se enfrente a Órtic? 

12.¿Cómo mata Hipolina a Órtic?, ¿qué te parece su método?, ¿podrías aplicarlo en otros casos, 
en cuáles? 

13.¿Por qué el nuevo nombre elegido por Hipolina es Hipolina-la-Descubridora? ¿Qué te ha 
descubierto a ti Hipolina y este cuento? 


