
            

 

 

 

 

 

 

I. EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO 
 
Reina de Egipto. Biografía en cuento para niños de la gran Cleopatra 
 

 
 
Cleopatra nació en la época de los faraones. Era de estirpe griega, por eso creció́ hablando, 
leyendo y escribiendo en griego; pero como era una niña muy inteligente fue la primera de 
su casa que aprendió a hablar en egipcio, y todos dieron por hecho que descendía de una 
familia de Egipto. 
 
Todos los días jugaba con su hermano pequeño, Tolomeo, a las orillas del río Nilo. 
 
—¡Mira Tolomeo! —gritaba a su hermano señalando a dos grandes cocodrilos. 
 
—¡A ver si me coges! —gritaba Tolomeo jugando al pilla pilla corriendo entre las pirámides. 
 
 
La belleza de Cleopatra no pasaba desapercibida para nadie. Su dulce y armoniosa voz, sus 
grandes ojos verdes, su estilizado cuerpo, sus finas manos; todo en ella era elegancia y, 
según decían por allí,́ era porque cada día se bañaba en leche de burra. 
 
Cuando los hermanos crecieron, aunque nunca lo hubieran imaginado, se pelearon por el 
trono y Tolomeo echó a Cleopatra de casa. Ella se enfadó́ mucho con su hermano. 
 
Se fue a vivir a Alejandría y allí ́ se enamoró́ de Julio César, al que contó lo que le había 
pasado. Entonces, el enamorado decidió́ ayudarla a recuperar el trono de Egipto echando a 
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Tolomeo del palacio. Tiempo después Julio César fue asesinado y Cleopatra reinó con 
Cesarión, el hijo de ambos. 
 
Unos años más tarde, Cleopatra conoció́ a Marco Antonio; por entonces ella seguía 
bañándose en leche de burra y tuvieron un flechazo. Sucedió́ que él ya estaba casado y, el 
hermano de su mujer, Octavio, que era emperador de Roma, se enfadó́ mucho al ver que 
Marco Antonio abandonaba a su hermana por otra mujer y les declaró la guerra a los dos. 
 
Sabiendo lo enamorados que estaban, Octavio apresó a Cleopatra y le hizo llegar una carta 
a Marco Antonio diciendo que ella había muerto. Cayendo en la trampa, roto de dolor, Marco 
Antonio decidió́ quitarse la vida antes que vivir sin su amada. El mismo día que Cleopatra se 
enteró́ de la muerte de Marco Antonio, ella también se quitó la vida. Se maquilló, se puso su 
mejor vestido, se acostó́ y soltó́ en su cama un áspid para que la envenenara con su 
mordedura. 

 

Cuento infantil con la biografía de Leonardo Da Vinci 

 

 
Hay superhéroes que han existido de verdad. Leonardo da Vinci, el protagonista de nuestra historia, 
es uno de ellos. Nació en Florencia, Italia, en el siglo XV, cuando no había coches, ni televisión, ni 
baños diarios. Incluso, ni apellidos. Da Vinci era el pueblo donde nació. Entonces, no se le conocía 
como a un héroe, sino como al Primer Hombre Renacentista. ¿Y qué es eso? Pues saber hacer 
muchas cosas y en todas ser el mejor. Todos sabían quién era y todos querían estar cerca de él. Y 
es que, no le hacía falta llevar capa ni un traje de colores para tener muchos poderes y muchos 
seguidores. 

 

Más biografías como estas en https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/biografias-en-
cuento-para-ninos-sobre-grandes-personajes-de-la-historia/ 

También en https://www.bosquedefantasias.com/biografias-cortas 
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II. ACTIVIDAD 
Escoge un personaje que aparezca en la página web señalada anteriormente y elabora una 
historieta de él, resumiendo los principales momentos de su vida. 

Elementos que debes considerar en tu historieta: viñetas (mínimo 6), dibujos hechos a mano 
(en una hoja de block 99 u oficio), tener claro cuáles son los momentos más importantes del 
personaje, título, colorear. 

Se evaluará: presentación (limpieza, orden, color), relación con lo solicitado en la instrucción, 
creatividad, responsabilidad en la fecha de entrega. 

 

 
 



 

III. RETROALIMENTACIÓN 
Comenta y responde de forma oral las siguientes preguntas con 
tu familia:  

1. ¿Qué te pareció la historia del personaje? ¿Hay algún 
detalle que te haya llamado la atención? 
 

2. ¿Compartiste un momento bonito con tu familia en esta 
sesión de lectura? 
 
 

3. ¿Crees que puedes conseguir cualquier cosa que te propongas con un poco de esfuerzo, 
trabajo y ganas? 
 

4. Con esta lectura ¿aprendiste palabras nuevas? ¿Cuáles? 
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