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Resumen: 
 
La historia de Cipi se desarrolla entre dos primaveras en las que el gorrión crece, descubre el mundo, la amistad, 
el amor, la paternidad, el peligro, el miedo: la vida y la muerte. En un relato cargado de personificaciones y 
metáforas, el autor despliega un mundo de sentimientos y el libro destila una gran carga afectiva. Aunque el ser 
humano apenas tiene protagonismo en esta historia y cuando aparece no queda muy bien parado, seguro que 
los jóvenes lectores se sienten atraídos por un texto que nos hace reflexionar sobre la vida y la Naturaleza por 
medio de una conmovedora historia. 
 
«Había una vez un pueblecito...» con un palacio en el que vivían varias familias de gorriones. Allí nace Cipi del 
que conoceremos su primer vuelo, el descubrimiento del entorno o los peligros que corre al caer por una 
chimenea. Avanzando por las cuatro estaciones del año, se enfrentará a situaciones de riesgo con cazadores, 
gatos, lechuzas, tormentas, hambre, muerte, pero también conocerá la amistad a través de Margarí, el amor de 
sus padres, el de Gorrioncita, la felicidad por el nacimiento de sus polluelos, la ayuda entre los gorriones para 
superar las dificultades. 
 
La historia termina cuando Cipi se convierte en un héroe ya que junto a Gorrioncita liberan a los otros 
gorriones del peligroso Señor de la noche. Aunque no nos cuenten su vida intuimos que se prolongará y la 
pareja transmitirá a sus hijos valores como el sacrificio, el trabajo, la bondad, la honestidad, la libertad... 
 
 
Una vez que los alumnos se han leído el libro en clase o casa, la actividad de animación a la lectura 
a desarrollar puede ser: 
 
Concurso de preguntas y respuestas.  
 
Dividimos a los alumnos en dos grupos, grupo A y grupo B, y los sentamos en dos filas de sillas 
enfrentadas con un pasillo central. El concurso empieza con el primer alumno/a sentado al principio del 
grupo A, se levanta, extrae una pregunta de la caja donde están todas y la lee en voz alta. El alumno/a 
sentado frente a él del otro grupo (B), debe responder a la pregunta. Si acierta tiene su equipo 1 punto. Si 
falla, hay rebote para el segundo alumno del grupo A. Si este segundo alumno/a falla de nuevo, hay un 



nuevo rebote para el segundo del grupo B; y así sucesivamente. El maestro/a, puede dar algunas pistas y 
procurar que no se “chiven” unos a otros las respuestas. 
Al final se contabilizan los puntos de cada grupo y a los ganadores se les da un fuerte aplauso. 
 
Preguntas del concurso y respuestas: 
 

1. Antes de que Cipi salga del huevo, ¿quién se encarga de incubarlo y quien de traer 
los granos más tiernos desde el campo? Mamá gorriona incuba, papa gorrión trae 
los granos. 

2. ¿Por qué a Cipi lo bautizan con ese nombre? Por el sonido que hace al piar cuando 
es un polluelo. 

3. Cipi es muy desobediente cuando pequeño y su mamá le pregunta el motivo de su 
desobediencia, ¿qué le responde? Porque quiere ver lo que hay abajo / también 
serviría porque quiere ver el mundo. 

4. Unos niños atrapan a Cipi, ¿qué descuido comete Cipi para que esto suceda? Salta 
de un lado al otro del agujero negro que es la chimenea. 

5. ¿Cómo consigue escapar de los niños que le tienen preso? Cuando le sueltan el hilo 
que tiene alrededor de la pata, pica en la mano del niño que lo sostiene y echa a 
volar. 

6. ¿Por qué cae Cipi al río? Confunde su reflejo con otro gorrión y al lanzarse volando 
a su encuentro se estrella contra el agua. 

7. Cuando su mamá les anuncia que tienen que separarse para vivir cada uno su vida, 
les advierte que tengan cuidado ¿con qué? Con el gato que duerme con un ojo 
abierto y otro cerrado y con el hombre que vive en el fondo de agujero negro. 

8. Cipi comprueba por sí mismo lo peligroso que es enfrentarse al gato, ¿que le 
arranca el felino cuando intenta comérselo? Parte de la cola. 

9. ¿Cuándo ve Cipi morir por primera vez a un compañero gorrión? En el campo 
donde el hombre ha esparcido la simiente, cuando éste dispara su escopeta. 

10. ¿De quién cree Cipi que es la culpa de que la Gorrioncilla este herida y que su 
compañero gorrión haya muerto? Piensa que la culpa es suya. 

11. ¿En que lugar se ocultan mientas a Gorrioncilla se le cura el ala? Dentro de un 
matorral 

12. ¿En que lugar escogen Cipi y la Gorrioncilla fabricar su nido? En el palacio, en una 
teja suelta del tejado. 

13. ¿Por qué piensa Cipi que a orillas de la cinta de plata no es buen lugar para colocar 
el nido? Por que el hombre se llevaría sus pequeños hijos. 

14. En mitad de la tormenta muchos gorriones salen de sus nidos. A pesar del peligro 
que supone salir fuera, ¿por qué lo hacen? Por miedo 

15. La terrible tormenta la causa una gran pelea que surgen entre las nubes, ¿quién la 
gana? Nadie. 

16. Al tiempo que nacen los hijos de Cipi muere una amiga suya, ¿quién? Margarí 
17. Cuando dicen que Bola de Fuego está enfermo, ¿qué le sucede realmente? Que está 

llegando el invierno. 
18. El hombre utiliza varios tipos de trampa para cazar a los gorriones, una de ellas es 

una jaula unida a una cuerda. ¿Cómo funciona? Cuando ve que hay muchos 
gorriones debajo, suelta la cuerda y la jaula cae atrapándolos. 

19. ¿A qué llaman los gorriones mariposillas blancas? A la nieve. 
20. ¿A qué llaman los gorriones Bola de Fuego? Al sol. 
21. ¿A qué llaman los gorriones cinta de plata? Al río. 



22. Una de las trampas que usa el hombre para cazar gorriones, también se podría usar 
para otro tipo de animal, ¿cuál? El ratón. 

23. ¿Qué ocurre realmente con los gorriones que desaparecen? Se los come el señor de 
la noche. 

24. ¿De qué dice Gorrioncilla que se alimenta el señor de la noche? De rayos de luna y 
de sombras del alero. 

25. ¿Por qué dicen que el señor de la noche no se come a las mamás? Las respeta para 
que sigan teniendo hijos y les siga proporcionando alimento. 

26. ¿Qué pájaro es el señor de la noche? Un buho. 
27. ¿A quiénes le pide ayuda Gorrioncilla y Cipi para desenmascarar al señor de la 

noche? A la luna, al sol, a las nubes y al viento. 
28. ¿Quién es finalmente el que ayuda a conseguir una prueba de que el señor de la 

noche es quién se come a los gorriones? El viento. 
29. ¿Qué encontraron en el nido del señor de la noche? Plumas y huesos. 
30. ¿Cómo expulsaron al señor de la noche? Haciéndole pasar hambre. 

 
 
 
Preguntas para imprimir y recortar: 
 
 
 

1. Antes de que Cipi salga del huevo, ¿quién se encarga de incubarlo y quien  
de traer los granos más tiernos desde el campo? 

 

 
2. ¿Por qué a Cipi lo bautizan con ese nombre? 

 

 
3. Cipi es muy desobediente cuando pequeño y su mamá le pregunta el motivo de su 

 desobediencia, ¿qué le responde? 
 

 
4. Unos niños atrapan a Cipi, ¿qué descuido comete Cipi para que esto suceda? 

 

 
5. ¿Cómo consigue escapar de los niños que le tienen preso? 

 
6. ¿Por qué cae Cipi al río? 

 

 
7. Cuando su mamá les anuncia que tienen que separarse para vivir cada uno su vida 

 les advierte que tengan cuidado ¿con qué? 
 



 
8. Cipi comprueba por sí mismo lo peligroso que es enfrentarse al gato,  

¿que le arranca el felino cuando intenta comérselo? 
 

 
9. ¿Cuándo ve Cipi morir por primera vez a un compañero gorrión? 

 

 
10. ¿De quién cree Cipi que es la culpa de que la Gorrioncilla este herida y  

que su compañero gorrión haya muerto? 
 

 
11. ¿En que lugar se ocultan mientas a Gorrioncilla se le cura el ala? 

 

 
12. ¿En que lugar escogen Cipi y la Gorrioncilla fabricar su nido? 

 

 
13. ¿Por qué piensa Cipi que a orillas de la cinta de plata no es buen lugar para colocar el nido? 

 

 
14. En mitad de la tormenta muchos gorriones salen de sus nidos.  

A pesar del peligro que supone salir fuera, ¿por qué lo hacen? 
 

 
15. La terrible tormenta la causa una gran pelea que surge entre las nubes, ¿quién la gana? 

 
 

 
16. Al tiempo que nacen los hijos de Cipi muere una amiga suya, ¿quién? 

 

 
17. Cuando dicen que Bola de Fuego está enfermo, ¿qué le sucede realmente? 

 

 
18. El hombre utiliza varios tipos de trampa para cazar a los gorriones, 

 una de ellas es una jaula unida a una cuerda. ¿Cómo funciona? 
 

 
19. ¿A qué llaman los gorriones mariposillas blancas? 

 



 
20. ¿A qué llaman los gorriones Bola de Fuego? 

 

 
21. ¿A qué llaman los gorriones cinta de plata? 

 

 
22. Una de las trampas que usa el hombre para cazar gorriones, 

 también se podría usar para otro tipo de animal, ¿cuál? 
 

 
23. ¿Qué ocurre realmente con los gorriones que desaparecen? 

 

 
24. ¿De qué dice Gorrioncilla que se alimenta el señor de la noche? 

 

 
25. ¿Por qué dicen que el señor de la noche no se come a las mamás? 

 

 
26. ¿Qué pájaro es el señor de la noche? 

 

 
27. ¿A quiénes le pide ayuda Gorrioncilla y Cipi para desenmascarar al señor de la noche? 

 

 
28. ¿Quién es finalmente el que ayuda a conseguir una prueba de que el señor de la noche 

 es quién se come a los gorriones? 
 

 
29. ¿Qué encontraron en el nido del señor de la noche? 

 

 
30. ¿Cómo expulsaron al señor de la noche? 

 

 


