
  

Actividad: EL DIABLO PRESUMIDO 

OBJETIVOS 

- Introducirse en la Literatura. 

- Trabajar la comprensión lectora y la expresión escrita. 

- Desarrollar la creatividad. 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Cuaderno 

- Bolígrafo 

- Pinturas 

 

 

 

 



DESARROLLO 

⚫Lee el siguiente cuento atentamente y después responde a las preguntas: 

EL DIABLO PRESUMIDO 

De todos cuantos diablos hubo en el mundo, Palmiro fue el más presumido. Tener, 
no tenía mucho de particular que lo diferenciara de los otros, a no ser su bigote, que 
tal vez era postizo, y eso sí, el rabo. 

Diréis que todos los demonios tienen rabo, y es cierto. Los hay que lo tienen largo 
de diez metros, otros de plumas, de vidrio o de seda. Pero rabo como el de Palmiro 
no lo tuvo nadie jamás. Era un rabo único, un rabo mágico que, cuando Palmiro se 
ponía a presumir, empezaba a inflarse y a inflarse hasta que se le quedaba como 
un globo. Cuanto más presumía el diablo, más se le inflaba el rabo. Era su orgullo. 

Salía todas las mañanas a la puerta de su casa, muy compuesto, y, cuando pasaba 
alguien, le decía: 

-Buenos días, amigo mío. ¿Con quién hablas? 

-Con el demonio Palmiro- había que contestarle-. Con el amo del rabo maravilloso. 
Nunca diablo conocido tuvo rabo tan hermoso. 

-Y entonces ¿qué me das? – preguntaba Palmiro. 

Y el que tuviese la desgracia de oír aquella pregunta, le tenía que regalar la cosa 
más bonita que llevase. Porque si no lo hacía, el diablo presumido daba un salto de 
varios metros y le clavaba los cuernos en el trasero. 

Son muchas las historias que se cuentan de este diablo. Y os voy a hablar de alguna 
para que veáis lo ruin que era. 

Estaba una vez Palmiro sentado en el alero del tejado, quejándose de que no tenía 
ningún regalo nuevo, cuando mira por dónde que aparece por el camino un rey, con 
su corona de oro en la cabeza, montado en un caballo blanco. 

Nada más verlo, el diablo Palmiro se escondió detrás de la chimenea y, justo cuando 
el rey pasaba por debajo, le saltó a la espalda como un gato y le robó la corona. 

El rey echó mano de su espada, pero, antes de que pudiese sacarla, el diablo 
presumido le golpeó en el trasero con todas sus fuerzas y le mandó al fondo de un 
pozo. 

 

 



  

 

Después, se puso la corona en  la cabeza y se fue a presumir delante de todos.  

La gente, que le tenía mucho miedo, decía:  

-Qué guapo estás, Palmiro. 

-¡Eres el diablo más guapo del mundo! 

-¡Y con esa corona, más elegante que nadie! 

Entonces Palmiro presumía hasta volverse loco, y el rabo empezaba a inflársele 
y él se sentía el diablo más importante y feliz del mundo. 

-¿Quién es, entonces, el diablo más principal? 

-¡Palmiro! ¡Palmiro! – gritaba la gente a coro. 

-¿Y qué tenéis que hacer?- preguntaba después. 

-¡Regalarte cosas! ¡Regalarte cosas!- contestaban. 

Diabluras como estas las hacía a diario. Como aquella otra de la niña rubia, que 
es de las peores que se cuentan.  

Sucedió que en una ocasión andaba una niña que tenía una trenza rubia jugando 
con su aro, tan contenta. Y, rueda, rueda, fue a parar a casa del diablo Palmiro, 
que estaba roncando en la cama. Cuando oyó el aro, se despertó de un brinco, 
asomó la cabeza por la ventana y dijo: 

-Hola, niña. ¿Quién soy yo? 

Y la niña, llena de miedo, le contestó: 

-Eres el diablo Palmiro, pero no me hagas daño. Si quieres, te regalo el aro. 

Pero el diablo repuso: 

-No quiero tu aro para nada. Lo que quiero es tu trenza- ¡Venga! ¡Dámela 
enseguida! 

La niña se puso a correr tanto como le daban las piernas, gritando. Pero el diablo 
Palmiro dio uno de sus saltos y… ¡Tras! Le rebanó la trenza con una tijera 
enorme. 

Así de malo era el diablo Palmiro. Y todavía lo seguría siendo hoy si no llega a 
ser por la ocurrencia que tuvo un sastre que hacía vestidos de fiesta. Sucedió 
que estaba el sastre que os digo trabajando en su taller cuando entró el diablo 
Palmiro, buscanso como siempre algo para presumir.  

Nada más entrar, dijo: 

-Hola, sastre. ¿Qué me das? 

El sastre, que conocía muy bien al diablo y sabía lo que podía pasar si no le 
regalaba algo, contestó: 



 

 

Hoy no tengo nada para ti, Palmiro. Pero si vienes mañana, te prometo hacerte 
el regalo más bonito que hayas tenido en tu vida. 

El diablo presumido dijo entonces: 

-Está bien. Por hoy me fío de ti. Pero, como vuelva mañana y no sea verdad lo 
que me dices, ya te puedes ir preparando. 

Y se fue para su casa muy contento, pensando en el regalo del sastre. 

Al día siguiente, muy temprano, volvió corriendo al taller y repitió. 

-Sastre, ¿qué me das?  

El sastre, que había estado toda la noche trabajando sin parar, le enseñó un 
lacito de seda, rojo, con estrellitas de oro bordadas, y le dijo: 

-Mira el regalo que te hagi. Un lacito dorado, para que lo lleves en el rabo. 

Palmiro se puso tan contento que salió gritando por las puertas para presumir 
delante de todos de su nuevo regalo. 

-¡Mirad! ¡Mirad!- decía- ¡Un lacito de seda para mi rabo maravilloso! ¡Un lacito 
dorado para el rabo más hermoso! 

La gente le repetía que estaba más guapo y más elegante que nadie con el lazo 
en la punta del rabo. Y el diablo presumía y presumía más que nunca. 

Entonces el rabo empezó a inflársele y a inflársele como nunca lo había hecho. 
Y tanto se le infló que Palmiro empezó a elevarse del suelo. 

-¿Qué pasa aquí?- decía el diablo asustado-. ¿Qué es lo que pasa, que estoy 
volando? ¡Rabo, quieto! ¡Para! ¡No te hiches más! ¡Alto! ¡Que tengo vértigo! ¡Ay! 
¡Para! ¿Para, rabo! 

Pero el rabo se le seguía inflando y Palmiro iba subiendo, subiendo por el aire 
como un globo gigante. 

-¡Socorro! ¡Socorro!- gritaba-. ¡Bajadme de aquí! ¡Auxilio! ¡Qué mareo! ¡Ay! 
¡Ayudadme! ¡Socorro! 

 

Pero nadie le hizo caso y el diablo presumido siguió subiendo, subiendo, por 
encima de las nubes, y del sol, y de las estrellas. Y llegó tan lejos que nunca más 
volvió a aparecer por allí. Y la gente se quedó más contenta que nunca, sin tener 
ya que aguantar sus diabluras. 

 

(Autores: Xesús Pisón y Fernando Sampil. Editorial La Galera) 

 

 



 

 

PREGUNTAS 

 

¿Cómo es el diablo Palmiro? Rellena esta tabla describiendo cómo es 

física y psicológicamente: 

 

EL DIABLO PALMIRO ES… 

Rasgos físicos Rasgos psicológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica qué le ocurrió a Palmiro con cada uno de los siguientes 

personajes: 

El rey 

Niña rubia 

El sastre 

 

¿Te ha gustado el final de esta historia? ¿Por qué? 

 

Dibuja al diablo Palmiro tal y como te lo has imaginado leyendo el cuento. 

 

 


