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Propuesta didáctica de José Antonio Camacho Espinosa 

ACTIVIDADES CON TODO EL LIBRO 

1. Presentación del libro a través de la cubierta: título, autor, ilustrador, editorial. 

2. ¿Qué ves dibujado en la cubierta? ¿Te recuerda algo? ¿Te sugiere algo? 

3. Manejo del índice. Buscar poemas: ¿en qué página está el poema…? ¿Qué poesía 

hay en la página…? 

4. Buscar palabras en el índice: estaciones, lugares, astros del cielo, animales, un 

árbol,… 

5. Buscar una poesía que trate de… 

ACTIVIDADES CON LAS POESÍAS INDIVIDUALES 

6. La I con la O: (pág.5) Leen los alumnos en voz baja. Se hacen las siguientes 

preguntas. Si les cuesta contestar, lee el profesor en voz alta. 

a. ¿Quiénes son los personajes de la poesía? 

b. ¿Qué les ocurría al principio? 

c. ¿Por qué les ocurría eso? 

d. ¿Qué les ocurre al final? 

e. ¿Cómo consiguen dejar de llorar y empezar a reír? 

7. ¿Qué puedo hacer?: (pág. 8) El profesor lee en voz alta la poesía. Después el 

profesor lee las preguntas y los alumnos las respuestas o viceversa. 

8. La casa vieja: (pág. 10) El profesor lee la poesía en voz alta. Después vuelven a leer: 

el profesor los versos impares y los alumnos los versos pares. Contestan a las 

preguntas.  
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a. ¿Cómo era la casa? 

b. ¿Cuántos años tenía? 

c. ¿Qué tenía la casa? 

d. ¿Quién vivía en la casa? 

e. ¿Qué había en la casa o qué tenía la casa? 

f. ¿De verdad vivían todos esos personajes? ¿Entonces, quién vivía? 

9. Luna beso: (pág.13) ¿Qué significan esas rayitas que hay delante de algunos 

versos? El profesor lee en voz alta. A continuación, le profesor hace de narrador y 

dos grupos de alumnos hacen de MAMÁ y de NIÑA. ¿Quién hay en el cielo? Hay un 

diálogo ¿entre quiénes? 

10. Muñeco invierno: (pág.16) Los niños leen en silencio. Después leen en voz alta: 

cada niño un verso. 

a. ¿Con quién se irá el muñeco al amanecer? ¿Quién se lo llevará? 

b. ¿Qué tiene el muñeco por… nariz, ojos, boca, manos, en el cuello? 

c. ¿En qué se va a convertir el muñeco? ¿Cuándo? 

11. Verano poeta: (pág. 18) El profesor lee en voz alta. 

a. ¿Por qué algunos versos tienen una rayita al principio? 

b. Buscar oraciones que hagan preguntas (interrogativas) y oraciones que 

mandan algo con energía (exclamativas). ¿Qué signos llevan? 

c. ¿Quiénes están dialogando? Se hace una segunda lectura en la que un 

grupo de alumnos hace de policía y otro grupo otro de verano. 

12.  El tiempo: (pag. 20) Los alumnos leen en silencio. 

a. ¿Cuántos números aparecen en la poesía? 

b. Preguntas aleatorias: ¿Qué pasa a las 5, a las 8, a las 3…? 

c. ¿Con qué tiene que ver todo lo que pasa en cada hora? 

d. Nueva lectura: el profesor lee las horas y los alumnos los meteoros. 

e. Se hacen nueve grupos. Cada uno lee una hora. El verso final lo leen todos. 

13. La niña y el barco de papel: (pág. 22) El profesor lee la poesía. 

a. ¿Quiénes son los protagonistas de la poesía? 

b. ¿Qué les ocurre? 

c. ¿Cómo se comunicó la niña con el pescador? 

d. ¿Cuándo descubrió el pescador el  mensaje? 

e. ¿Qué van a hacer la niña y el pescador? 

f. ¿Quién está invitado a la boda? 
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14. Helado sol: (pág. 24) Los niños leen en silencio. 

a. ¿Qué hizo el niño aquella tarde? ¿Cómo se pudo hacer el helado? 

b. ¿Con qué lo hizo? ¿Qué ingredientes les echó? 

c. ¿Quién creía el niño que se comió el helado? ¿Y al final, quién se lo comió? 

d. Volver a leer en voz alta: El profesor lee las preguntas y los niños las 

respuestas. 


