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jaguar que 

naturaleza. En la presente adaptación del texto de 

es un jaguar americano que se ve a sí mismo como ser poderoso e invencible, 

hasta el punto de desafiar el viento para que deje de soplar, a las montañas 

para que se aparten de su paso y al agua del rio para que retroceda. Su 

madre lo alienta con ternura y cariño, pero le da una lección de increíble 

valor: “haz bien lo que pued

eso consiste la humildad, en reconocer los propios límites y concentrarse en 

los talentos que nos han sido dado

permite crecer, conocernos mejor y valorar lo que cada uno de nosotros 

puede lograr. 
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GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  LLuunnaa  OOrrttiizz  --  DDoocceennttee 

KATTOR, EL JAGUARKATTOR, EL JAGUARKATTOR, EL JAGUARKATTOR, EL JAGUAR    

UNA FABULA SOBRE LA HUMILDADUNA FABULA SOBRE LA HUMILDADUNA FABULA SOBRE LA HUMILDADUNA FABULA SOBRE LA HUMILDAD

Desde la antigüedad, las historias 

que tienen como personajes a 

animales son un vehículo 

poderoso de enseñanzas y valores.

En 1980 la escritora de cuentos 

para niños Georgia Travers public

La historia de Kattor, una bella 

fábula sobre un joven y candoroso 

pretende doblegar a las fuerzas de la 

naturaleza. En la presente adaptación del texto de la señora Travers, Kattor 

es un jaguar americano que se ve a sí mismo como ser poderoso e invencible, 

hasta el punto de desafiar el viento para que deje de soplar, a las montañas 

para que se aparten de su paso y al agua del rio para que retroceda. Su 

con ternura y cariño, pero le da una lección de increíble 

valor: “haz bien lo que puedas hacer, no hagas lo que no puedas hacer”. En 

eso consiste la humildad, en reconocer los propios límites y concentrarse en 

los talentos que nos han sido dados y respetar los ajenos. La humildad nos 

permite crecer, conocernos mejor y valorar lo que cada uno de nosotros 
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GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  LLuunnaa  OOrrttiizz  --  DDoocceennttee 

LO QUE CUENTA LA FÁBULA…LO QUE CUENTA LA FÁBULA…LO QUE CUENTA LA FÁBULA…LO QUE CUENTA LA FÁBULA…    
 

Kattor era joven jaguar. Su piel era amarilla con manchas negras, sus patas 

grandes como las raíces de un arbusto, su cola suave y sus ojos amarillos. 

Vivía con su madre en una cueva, y dormía en su cama de hojas secas. Al 

crecer, su madre comenzó a sacarlo de la cueva parque que se ejercitara. 

Hacia piruetas y daba saltos, tiraba ramas al aire y las rasgaba con su uñas. 

Día tras día Kattor se sentía más fuerte. 

Una mañana salió solo. Afilo sus uñas en un árbol de la selva y golpeo 

las cosas que encontraba. Era divertido aplastarlas de un manotazo. Por 

donde iba las criaturas de la selva escapaban dando chillidos. Se sentía fuerte 

y poderoso. 

Al regresar a casa le conto a su madre lo que había hecho. 

-Soy un jaguar grande y fuerte, ¿verdad? 

-Eres un jaguar pequeño y fuerte… ¡A dormir! - exclamó ella con 

ternura, y ablandó la cama, lo limpio con su lengua y le ronroneó hasta que 

se durmió. 

Cada día Kattor se alejaba un poco más. Afilaba sus garras y asustaba 

a animales más grandes. Al volver con su madre, le decía: 

-Soy un  jaguar grande y fuerte, ¿verdad? 

   Y ella le contestaba: 
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GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  LLuunnaa  OOrrttiizz  --  DDoocceennttee 

-Eres un jaguar pequeño y fuerte. 

Una mañana, afilando sus uñas en un árbol, arañó la corteza y se 

sintió más fuerte que nunca. 

Entonces, por primera vez, busco comida, y llevo a su madre lo que había 

cazado. 

- Soy un jaguar grande y fuerte,  

¿Verdad? –dijo Kattor. 

-Te estás volviendo grande y fuerte. 

-dijo ella. 

-Algún día conquistaré el mundo para ti  

-dijo él. 

- Kattor  -dijo su madre suavemente-, 

Ha llegado el día de darte la lección más importante, la lección de humildad. 

Se humilde, Kattor: haz bien todo lo que tienen que hacer los jaguares, pero 

no trates de hacer lo que no puedes lograr y lo limpió tiernamente, ablandó 

su cama y le ronroneó hasta que se durmió. 

 Pero la fuerza de Kattor aumentaba y comenzó a compararse con los 

animales que veía. Pronto creyó que no hubiera nada que no pudiera vencer. 

 -Conquistaré el mundo para ti, mamá – repetía Kattor:  
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GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  LLuunnaa  OOrrttiizz  --  DDoocceennttee 

Una mañana, cuando Kattor estaba a punto de salir; vio que estaba más 

oscuro que de costumbre. 

 -¿Qué pasa? –preguntó. 

 -Una tormenta –contestó ella. 

 La tormenta se desencadenó con furia, los cielos rugían como miles de 

jaguares furiosos, los árboles caían en la entrada de la cueva. 

-¿Qué es eso que rompe árboles? –preguntó Kattor. 

-El viento –respondió la madre. 

-Lo conquistaré. ¡Veté, viento, o te arañaré! –dijo él y corrió. 

El viento sopló más fuerte, como burlándose. 

-¡Vete! – grito Kattor, pero el viento apagaba su voz. 

Kattor golpeó una vez y otra vez, pero esto era distinto a todo 

contra lo que había luchado antes, parecía que sus garras no golpeaban nada. 

La lluvia no tardó en llegar, pero Kattor seguía luchando: 

-¡Te venceré! 

 El viento mojado rugía contra el cuerpo de Kattor, hasta que lo cansó 

tanto que no pudo luchar más. 

 De pronto la tormenta cesó. Kattor, asombrado, corrió gozoso hacia 

su madre. 

 -¡Mamá, he conquistado al viento! 
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GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  LLuunnaa  OOrrttiizz  --  DDoocceennttee 

 Su madre le dijo:  

-Kattor, recuerda mi lección, sé humilde, haz bien las cosas que los 

jaguares tienen que hacer, y serás feliz. 

-Después lo lamió y él se durmió. 

Al despertarse a la mañana siguiente y pensar cómo había vencido al 

viento, Kattor se sintió fuerte. Caminó hasta que llegó frente a una 

montaña. 

-¡Apártate  de mi montaña! –dijo Kattor. 

Arañó trozos de montaña, pero era distinta a lo que siempre había 

arañado. Trató de empujarla con su cabeza, pero la montaña no se movió. 

El sol se ponía, brillando sobre la cumbre de la montaña. Estaba 

decidido a triunfar, iría a casa, descansaría y regresaría en la mañana. 

-¡Oh montaña bajo el sol, te conquistaré en la mañana! –dijo. 

Regreso junto a su madre, ella ablandó su cama, alisó su piel y ronroneó 

para dormirlo. 

 - Soy un jaguar grande y fuerte, ¿Verdad? –pregunto Kattor. 

 -Eres un jaguar pequeño y fuerte –le dijo ella, y él se durmió. 

Kattor se levanto temprano para conquistar la montaña. Había olvidado 

dónde estaba, pero recordaba que era bajo el sol. Como era joven no sabía 

que el sol de la tarde, el que había visto sobre la montaña, estaba en el 
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GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  LLuunnaa  OOrrttiizz  --  DDoocceennttee 

oeste, y que el sol de la mañana, el que salía, estaba en el este. Así fue 

hacia el este en lugar de ir al oeste y no encontró ninguna montaña. 

De pronto, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo: había asustado la 

montaña. ¡Qué fuerte y poderoso era! 

Siguió caminando hasta llegar a un sitio donde había más agua junta de la 

que había visto en toda su vida: el rio. 

-¡Apártate de mi camino, agua! –dijo Kattor, pero el agua lamió la orilla. 

Esto enfureció a Kattor y se lanzó al rio. Mordió y arañó al agua, pero no 

pudo atraparla, el agua cerraba detrás de sus garras. 

Kattor se enfadó. Sus golpes fueron más fieros, pero no podía conquistarla. 

Finalmente no pudo seguir. Quería volver a casa y a su cama de hojas secas. 

Se sintió débil y, dando la espalda al rio, se dispuso a caminar. 

Pero, ¿Qué veían sus ojos? Un lecho de arna húmeda frente a él. Como era 

un jaguar pequeño, ignoraba que la corriente del rio había bajado. ¡Creyó que 

había vencido al agua! 

 -¡Soy el jaguar más fuerte de la tierra! –pensó. Y corrió para contarlo  

y a su madre. 

 -¡Madre! –dijo-. ¡He conquistado al viento, asusté a la montaña y 

ahora he hecho retroceder al agua! 

 -Eres un jaguar grande y fuerte, pero muy joven todavía – dijo su 

madre, mientras le limpiaba y ablandaba la cama. Después añadió, mientras 

ronroneaba para que Kattor se durmiera: 
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GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  LLuunnaa  OOrrttiizz  --  DDoocceennttee 

 -Mañana iré contigo. 

 Al día siguiente su madre fue con él y llegaron a una colina que Kattor 

no conoció. Era difícil subir, pero treparon a la cima. Sintieron una brisa 

muy fuerte que soplaba en la cumbre. 

 -Es el viento –dijo la madre. Y él se pregunto cómo se atrevía el 

viento a volver. Después, vio a la distancia la gran montaña que creía haber 

asustado. 

 -Es la montaña –dijo ella. 

Kattor estaba confundido, su orgullo se desvanecía. 

¿No había derrotado a la montaña y al viento? Pero cuando quiso 

preguntarle a su madre, vio que estaba al otro lado de la cumbre y que 

miraba a los lejos. Kattor fue hacia ella y vio que delante estaba el agua que 

creía haber vencido. 

-Es el rio, esta otra vez crecido –dijo la madre. 

Kattor no sabía que pensar y su madre no dijo más. 

Aquella noche, ella le ablando la cama y aliso su piel. 

-¿Ya no soy un jaguar grande y fuerte?  –pregunto Kattor. 

-¡Sí, Kattor eres grande y fuerte! dijo su madre cariñosamente, pero 

hace falta mucho más que un jaguar así para vencer el viento, la montaña o 

el rio. Y le ronroneo hasta que se durmió. 
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En sus sueños le pareció oír que ella decía: “Kattor, has recorrido el 

difícil camino a la humildad. No lo olvides, sé humilde, haz bien todo lo que 

pueden hacer los jaguares. No trates de hacer lo que no puedes lograr y así 

serás feliz siempre. 

REFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓN    
 

Humildad no es esclavitud, tampoco postración o debilidad, por el contrario, 

no hay mayor signo de grandeza y sabiduría que la humildad. La persona 

humilde es receptiva y está siempre dispuesta a escuchar, aceptando a los 

demás tal como son y abriendo su corazón a ellos. Es consciente de lo 

limitado de su conocimiento, convirtiéndolo en un verdadero discípulo, un 

perfecto aprendiz. Sabe que siempre tiene algo que aprender y que todas las 

personas tienen algo que enseñarle. 

 

ACTIVIDAD No. 1ACTIVIDAD No. 1ACTIVIDAD No. 1ACTIVIDAD No. 1    

----    COMPRENSIÓN DE LECTURACOMPRENSIÓN DE LECTURACOMPRENSIÓN DE LECTURACOMPRENSIÓN DE LECTURA    ---- 
 

Contesta las siguientes preguntas sobre la fabula “Kattor, el Kattor, el Kattor, el Kattor, el JJJJaguaraguaraguaraguar”: 

a. ¿Cómo fueron los primeros meses de vida de Kattor? 

b. ¿Qué pasó la primera vez que Kattor salió solo de la cueva? ¿Cómo se 

sintió? 

c. ¿Qué fue sucediendo con Kattor con el paso de los días? 

d. ¿Qué papel jugó la madre de Kattor y por qué espero hasta el último 

momento para hacerle ver la realidad a su hijo? 
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EL CABALLERO Y EL MUNDOEL CABALLERO Y EL MUNDOEL CABALLERO Y EL MUNDOEL CABALLERO Y EL MUNDO 
 

Había una vez un heroico caballero, de los que triunfan en cuentos de todas 

las lenguas y lugares. Su valentía era tan grande, y su espada tan temida, 

que cansado de buscar dragones, ogros y monstruos de cuento en cuento, 

decidió abandonar los cuentos y venir a probar su valentía y su destreza al 

mundo real. Pero cuando llegó aquí, no encontró temibles criaturas, ni 

malvados brujos, ni siquiera una pobre madrastra a la que atemorizar con su 

espada. Y era muy raro, porque lo único que vio fue gente preocupadísima, 

con la misma cara de susto de todos aquellos que alguna vez había salvado de 

un dragón o un ogro. Sin embargo, no parecía haber nadie que les 

atemorizara o les obligara a vivir con aquella angustia: todos iban de un lado 

a otro, con prisa y sin hablar con nadie, como si algo terrible fuera a 

ocurrir. Pero al acabar el día, nada malo había ocurrido. Y así un día, y 

otro, y otro. 

El caballero pensó que aquella podría ser su aventura más heroica, y resolvió 

dedicarse por completo a encontrar el misterio de la angustia del mundo 

real. Buscó, preguntó, indagó, navegó y trepó, pero no encontró nada. 

Dispuesto a no rendirse, regresó a su mundo de cuentos para hablar con el 

gran sabio. 

- Dime, gran sabio ¿cuál es el gran enemigo invisible que atemoriza a las 

gentes del mundo real? Aún no he podido encontrarlo, pero no descansaré 

hasta vencerle y liberarlos a todos, como hice con tantas ciudades. 
 

El gran sabio calló durante largo rato, y finalmente dijo: 
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- No tienes fuerza ni coraje suficientes para vencer esta batalla. El enemigo 

no existe, pero es poderoso, y tan numeroso como las estrellas del cielo 

- ¡Cómo! - protestó el caballero - ¿es eso posible? 

- En el mundo real, como no había dragones ni ogros, se inventaron los 

enemigos, y ahora los llevan dentro. Cada uno tiene un enemigo hecho a su 

medida, y está dentro de su corazón. Para unos se llama codicia, para otros 

envidia, para otros egoísmo, pesimismo o desesperanza. Han sembrado su 

interior de malos sentimientos, llevándolos consigo a todas partes, y no es 

nada fácil arrancarlos de allí. 

- Yo lo haré -repuso el caballero- yo los libraré. 

Y el caballero regresó al mundo, llevando consigo todas sus armas. Y uno 

tras otro, se fue ofreciendo a cuantos encontraba para liberarles de su mal 

interior. Pero nadie le hizo caso, sólo encontró indiferencia y caras de 

extrañeza. Finalmente, agotado y confundido, arrojó sus armas al suelo y se 

dirigió hacia una piedra del camino para descansar. Pero al hacerlo, tropezó 

con la espada y fue a parar al suelo, dándose de cabeza contra un pollo que 

cacareaba por allí. Al verlo, un hombrecillo triste que pasaba por aquel lugar, 

comenzó a reír a carcajadas, tanto que casi no podía mantenerse en pie. El 

caballero se enojó, pero al mirar al hombrecillo, observó en sus ojos el brillo 

alegre que no había encontrado en el mundo real... 

Y así fue como el caballero encontró por fin la solución al mal de los 

habitantes del mundo; sólo necesitaban una sonrisa, una pequeña ayuda para 

desterrar sus malos sentimientos y disfrutar de la vida.... Y desde aquel día, 

el caballero, armado con una gran sonrisa, se dedicó a formar un ejército de 



 

IINNSSTTIITTUUCCIIOONN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  ““JJOOHHNN  FF..  KKEENNNNEEDDYY””    
RReessoolluucciióónn  ddee  AApprroobbaacciióónn  NNoo..  22111100  ddeell  77  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001100  

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  CCuullttuurraa  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  

ddeell  TToolliimmaa  yy  NNIIDD::  117733550044000022221199  

CCaallllee  55  NNoo..  1155  --112255  TTeelleeffaaxx::  22225588887700  

EE--MMaaiill::  jjoohhnnffkkeennnneeddyy..oorrtteeggaa@@yyaahhoooo..eess  

MMuunniicciippiioo  ddee  OOrrtteeggaa  --  TToolliimmaa  --  CCoolloommbbiiaa  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  LLuunnaa  OOrrttiizz  --  DDoocceennttee 

libertadores, un numeroso grupo de gente capaz de recordar a cualquiera la 

alegría de vivir, en donde ganó la batalla, tan brillantemente como siempre lo 

había hecho. 

 

ACTIVIDAD No. ACTIVIDAD No. ACTIVIDAD No. ACTIVIDAD No. 2222    

----    COMPRENSIÓN DE LECTURACOMPRENSIÓN DE LECTURACOMPRENSIÓN DE LECTURACOMPRENSIÓN DE LECTURA    ---- 
 

Contesta las siguientes preguntas sobre el cuento “El El El El caballero y el mundocaballero y el mundocaballero y el mundocaballero y el mundo”: 

a. ¿Qué personajes intervienen? 

b. ¿Qué pretendía el caballero con entrar al mundo real? 

c. ¿Qué encontró el caballero en el mundo real y qué decidió hacer 

después? 

d. ¿Qué antivalores se mencionan? 

e. ¿Cuál es el desenlace? 

f. En un mínimo de 5 líneas de texto, redacte una reflexión sobre el 

mensaje que nos deja este cuento 

 

REQUISITOS PARA ELABORAR Y ENVIAR LA ACTIVIDADREQUISITOS PARA ELABORAR Y ENVIAR LA ACTIVIDADREQUISITOS PARA ELABORAR Y ENVIAR LA ACTIVIDADREQUISITOS PARA ELABORAR Y ENVIAR LA ACTIVIDAD    

1. Responda las preguntas en grupos de tres estudiantestres estudiantestres estudiantestres estudiantes    en un documento 

de Microsoft Word con el nombre: Actividad de Ética y Valores Actividad de Ética y Valores Actividad de Ética y Valores Actividad de Ética y Valores ----    

JuanitoJuanitoJuanitoJuanito, Pedrito, Pedrito, Pedrito, Pedrito    y y y y MarcelitaMarcelitaMarcelitaMarcelita    ----    Grado 9Grado 9Grado 9Grado 9----????....  

2. Agregue al documento una portada, una introducción y unas conclusiones 

3. Utilice las normas ICONTEC para desarrollar esta actividad 

4. Envíe el archivo al correo del docente: teachergustavoluna@gmail.com  

5. Fecha y hora límite de envío: Martes 13 de noviembre, 10 p.m.Martes 13 de noviembre, 10 p.m.Martes 13 de noviembre, 10 p.m.Martes 13 de noviembre, 10 p.m. 

6. Para resolver dudas o inquietudes: Chat de Gmail, viernes de 8 a 9 p.m. 

7. Lecturas sugeridas de otros cuentos en internet: 

http://neverland-radio.blogspot.com/2009_02_01_archive.html 
 

 


