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PROGRAMA 
 
 

 
VIERNES, 5 de MAYO 
 

★ Presentación 
★ La narración oral interrumpida: una motivación para escuchar y leer 
★ Juego de presentación de un libro para primer ciclo: emparejar tarjetas 
★ Presentación del libro: “Las aventuras de Vania el forzudo” 
★ Confección de libros colectivos en la escuela. 

 
 

SÁBADO, 6 de MAYO 
 

★ La biblioteca escolar como eje de la animación a la lectura 
★ Panorámica de iniciativas a poner en prática para el desarrollo del 

hábito lector y la animación a la lectura 
★ Taller de cuentos: improvisación oral colectiva a partir de imágenes 
★ Taller de cuentos: creación de un cuento maravilloso a partir de las 

categorías de Propp 
★ La narración oral con la colaboración de otras áreas 

 
 
VIERNES, 12 de MAYO 
 

! Librofórum: “Las aventuras de Vania el forzudo” 
! Presentación de libros de forma sencilla y a partir de los recursos de 

propio libro 
! Juego de enigmas para la presentación de un libro 
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SÁBADO, 13 de MAYO 
 

! Taller de poesía: la poesía al azar, plagio de estructuras, 
recombinación de poemas de varios autores. 

★ Taller de creación de adivinanzas y otras propuestas a partir de la 
tradición oral. 

★ Las imágenes como recurso para la presentación de un libro 
★ Las fiestas y las semanas culturales con el libro como protagonista. 

Decoraciones y otros recursos. 
! Un cuento escenificado 

 
 
 
 
 

★ ★ ★ ★ ★ 
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EL SECRETO ESTÁ EN EL LIBRO, EN EL LIBRO ESTÁ EL SECRETO 
Manifiesto para el día del Libro Infantil - 2000 

 
 

Yo era muy curioso e impaciente. 
Estaba sentado a los pies del Gran Anciano, escuchándole cantar. 
Cuando cantaba, las piedras se volvían tan ligeras 

que flotaban sobre el agua. 
Cuando cantaba, las islas navegaban por las aguas del lago. 
Cuando cantaba, el cielo se llenaba de estrellas. 
Cuando cantaba, lo que estaba arriba bajaba y lo que estaba abajo 
subía. 
¿Cuándo me convertiré en un mago de verdad? -le pregunté, 
tirándole del faldón de la capa de terciopelo. 
Pronto -dijo el Gran Anciano, y siguió cantando. 
El pelo de su gato empezó a centellear. Erizó la cola. 
Podía ver algo que yo no veía. 
¿Es por ser demasiado joven? -pregunté, curioso. 
No -respondió el Gran Anciano, y siguió cantando. 
Un pájaro explorador se posó en el hombro del mago y se acicaló las 
plumas con el pico. Luego, ladeó la cabeza y me miró fijamente 

con sus ojos de pájaro. 
¿Es por ser bajito? -pregunté. 
No. No depende de la estatura -dijo el Gran Anciano, que continuó 
cantando. 
Su canto hizo estremecerse las copas de los árboles. 
Hizo que el viento soplase con más fuerza, 
y pronto nos rodearon silbidos y murmullos. 
El viento hizo caer las ramas secas. 
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Los violentos crujidos de los árboles me dieron miedo 

y agaché la cabeza para mirarme los pies. 
¿Tengo los dedos de los pies pequeños? -pregunté. 
¿Cómo dices? -se extrañó el mago, lanzándome una mirada 
sorprendida. 
Los árboles dejaron de murmurar. 
Yo le enseñé las manos y los dedos de los pies. 
¿Un mago tiene que tener las manos más grandes? -pregunté. 
No -dijo el Gran Anciano, y sonrió ligeramente. 
Tomé una flor de una mata y la olí. Esparcía un delicado perfume. 
¿Acaso un mago necesita una nariz mayor? -pregunté. 
No -replicó el Gran Anciano. Tenía ganas de reír. 
Yo era curioso e impaciente. No quería seguir esperando. 
Era mago de nacimiento, pero me faltaba fuerza. 
No sabía cómo adquirirla. 
Miraba el pelo centelleante del gato. 
Las piedras encantadas por el mago flotaban en el aire. 
Decidí volver a preguntar:¿Cuándo seré un...? -volví a empezar. 
El Gran Anciano se inclinó entonces para sacar un libro del saco. 
Sonrió astutamente y me dijo: 
El secreto está en el libro, en el libro está el secreto. 
 
 
        Hannele Huovi 
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NUEVO CONCEPTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 
1. CONCEPTO 

Centro de documentación y de recursos formado por una colección 
organizada de materiales variados y coordinada por personal cualificado. 

 
2. OBJETIVOS 

∙ Servir de apoyo a los programas educativos satisfaciendo las 
necesidades informativas de alumnos y profesores. 

∙ Iniciar en el uso de la biblioteca  y de los distintos materiales. 
∙ Potenciar la lectura recreativa y formativa. 

 
3. FUNCIONES 

∙ Reunir toda la documentación existente ( vídeos, libros,  revistas, CD-
Rom, disquetes, compac-disc, diapositivas, etc.). 

∙ Seleccionar  y adquirir documentos. 
∙ Difundir la información. 
∙ Facilitar el uso de las distintas fuentes de información, instruyendo 

sobre sus manejo. 
∙ Planificar actividades orientadas al fomento de la lectura. 
∙ Ser enlace con otras instituciones y servicios de información externos. 
∙ Contar con personal con formación específica y dedicación exclusiva. 
∙ Tener un proyecto de actuación anual. 

 
4. INTEGRACIÓN EN EL CENTRO 

∙ Proporcionando materiales variados. 
∙ Utilizándose como recurso. 
∙ Ofreciendo un espacio para el aprendizaje. 
∙ Siendo un contenido de aprendizaje. 

 
5. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

∙ Presupuesto anual. 
∙ Espacio físico. 
∙ Criterios de adquisición de documentos. 
∙ Encargados de su organización. 
∙ Tiempo suficiente del bibliotecario. 
∙ Preparación adecuada del encargado. 



Curso: Animación a la Lectura en la escuela C.P.R. de Teruel - Mayo de 2000 

 
Vicente Aldeanueva Paniagua. José A. Camacho Espinosa . Fernando A. Yela Gómez. 6 

∙ Colección suficiente. 
∙ Organización apropiada. 
∙ Acceso de los alumnos en el tiempo libre y en horario de clase. 
∙ Servicio de préstamo. 
∙ Relaciones con el exterior. 
∙ Lugar de encuentro. 

 
6. PLAN DE TRABAJO ANUAL 

∙ Realista con los recursos disponibles (tiempo, personal, presupuesto) 
∙ En torno a los siguientes objetivos prioritarios 

‒ Equilibrar el fondo. 
‒ Garantizar la disponibilidad de los documentos. 
‒ Difundir los fondos y hacer que circulen por el centro. 
‒ Ampliar las posibilidades de uso pedagógico. 

∙ Con diseño de actividades  como: 
‒ Recuento del fondo y localización de materiales diseminados 

por aulas. 
‒ Expurgo de viejos fondos. 
‒ Exposiciones, guías de lectura. 
‒ Tablones de anuncios. 
‒ Difusión de actividades. 
‒ Reglamento de uso. 
‒ Ambientación. 
‒ Sistema de préstamo individual y colectivo. 
‒ Participación de profesores y alumnos en la organización de la 

biblioteca escolar. 
‒ Animación a la lectura. 
‒ Relaciones con padres. 
‒ Relaciones con el exterior. 

∙ Responsables. 
∙ Temporalización. 
∙ Presupuesto. 
∙ Evaluación. 



Curso: Animación a la Lectura en la escuela C.P.R. de Teruel - Mayo de 2000 

 
Vicente Aldeanueva Paniagua. José A. Camacho Espinosa . Fernando A. Yela Gómez. 7 

 
ANIMACIÓN A LA LECTURA DESDE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

PANORAMA GENERAL - PROPUESTAS 
 
 
∙ Para leer necesitamos libros 

∙ Los libros dan origen a las bibliotecas 
 
∙ Bien organizada y en secciones 

∙ Para los más pequeños 
∙ Para los mayores ➞ literatura, ficción 

∙ Para los mayores ➞ consulta 
 
∙ Una biblioteca central 
 
∙ Una biblioteca de aula 
 
∙ La mejor animación es poder contar con libros 

➞ El préstamo: los niños se llevan el libro a casa. 
 
∙ Pero no sólo contamos con libros. Los recursos son muy variados: 

∙ Revistas y periódicos 
∙ Discos y cassetes 
∙ Videos 
∙ Información y ficción a través del ordenador: en disco o en red 

 
∙ Todos estos recursos hay que dinamizarlos, airearlos, darles vida: 

∙ Expositor de libros 
∙ La decoración 
∙ El tablón de anuncios. La publicidad 
∙ Exposiciones de libros 
∙ Presentación de libros 
∙ Juegos de presentación de libros. Diversos materiales y recursos 
∙ La hora del cuento 
∙ El maratón de cuentos 
∙ El librofórum 
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∙ Fiestas en torno al libro y macroactividades (el libro siempre es 
protagonista): 
∙ Semana cultural 
∙ La fiesta del carnaval 
∙ La fiesta del libro en la ciudad 
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LA HORA DEL CUENTO 

 
 

● Destinada a los más pequeños. Interesante para mayores. 
 

● El narrador de cuentos: ¿quién? Todos podemos contar. 
 

● El abuelo o la abuela nos cuentan sus cuentos. 
 

● El narrador precisa capacidad creativa, de intercomunicación y de 
improvisación. 

 
● Posibilidades: 

 
- Lectura de un libro. 
- Equivocar cuentos. 
- Escenarios fantásticos. 
- Personajes de cuentos. 
- Escenificaciones improvisadas. 
- Audiovisuales y filmes 
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CUADERNILLO "MIS LIBROS FAVORITOS" 

 
 

● Adaptación de una idea de la biblioteca de la fundación "G.S. 
Ruipérez". 

 
● Cuadernillo a modo de agenda o diario. Atractivo. 

 
● Diseñado con el objetivo de que cada niño/a lo personalice. 

 
● Registro de los libros leídos más interesantes o que más han gustado. 

 
● Propiciar que sea guardado como recuerdo de infancia. 

 
● Adaptado a niños/as lectores de 6 a 12 años. 

 
● Posible su utilización con muchachos de E.S.O. 

 
● Utilizable en la biblioteca pública o en la biblioteca escolar. 
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CUADERNILLO "MIS LIBROS FAVORITOS" 

 
(Modelo de página) 

 
* El libro que acabo de leer se titula 
_________________________________________________________________ 
* Su autor es ______________________________________________________ 

* Está publicado por la editorial _______________________________________ 

* Me ha gustado especialmente: 

☐  Los personajes 

☐  Los lugares en los que suceden las cosas 

☐  Las aventuras 

☐  Los dibujos o ilustraciones 

☐  Otras cosas:  __________________________ 

* Me gustaría que mis amigos o amigas lo leyesen porque  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

* Intento describir con una palabra o una frase el sentimiento que me ha producido 

esta lectura: 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

* Día: _______    Mes: ______________________    Año: ________ 

 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 
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TALLER  DE  CREACIÓN  DE  CUENTOS 

 
 
1. Cuentos mínimos; cuentos encadenados; cuentos de nunca acabar... 
 
2. Creación de un cuento a partir de imágenes 
 

2.1. Instrucciones: establecer relaciones entre personajes y situaciones de 
manera secuenciada. 

 
2.2. Proyección de diapositivas del cuento, (observación sin comentarios). 

 
2.3. 2ª proyección: manteniendo el hilo argumental, seguir de manera 
ininterrumpida la narración, procurando: 

- Que haya nexos y referencias 
- Ser breve 
- Utilizar alguna fórmula introductoria para que continúe el 
siguiente narrador. 

 
Se va grabando con un magnetófono mientras se narra. Puede haber 
una música de fondo para llenar los silencios. 

 
2.4. 3º proyección: se escucha la narración. 

 
2.5. Opciones: escribir el cuento; ilustrarlo, conocer el texto original, etc. 

 
3. Creación de un cuento maravilloso a partir de las "funciones" de Propp. 
 

3.1. Formar equipos de 3 a 5 personas. 
 

3.2. Instrucciones: se presentan los elementos del cuento maravilloso: 
a) 4 sobres con la fórmula de introducción. 
b) 5 sobres con el desarrollo o nudo. 
c) 3 sobres con el desenlace. 

 
3.3. Según se van abriendo los sobres se va creando la historia, con 
especial detenimiento en la parte central, o sea, el desarrollo de la acción. 

 
3.4. Lectura de los cuentos creados. 
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS CUENTOS 

 

Tomado de Anne Thompson 

 

 

1. Cuentos de animales 

 

2. Cuentos de humor y anécdotas 

∙ Cuentos de chistes 

∙ Cuentos humorísticos sobre sacerdotes 

∙ Cuentos de embustes (cuentos mentirosos, exageraciones) 

∙ Cuentos de fórmula (encadenados y acumulativos) 

∙ Cuentos de chascos-chascarrillos 

 

3. Otros cuentos 

∙ Cuentos maravillosos 

∙ Cuentos religiosos 

∙ Cuentos novelescos 

∙ Cuentos de bandidos y ladrones 

∙ Cuentos de diablo/ogro 
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LOS CUENTOS PARA NIÑOS DE ED. INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Tomado de Anne Thompson 

 

1. Cuentos de fórmula 

∙ Cuentos mínimos 

∙ Cuentos de nunca acabar 

∙ Cuentos acumulativos y de encadenamiento 

 

2. Cuentos de animales 

∙ Animales salvajes 

∙ Animales domésticos 

∙ Pájaros, peces, otros animales 

 

3. Cuentos maravillosos 

∙ Cuentos mágicos 

∙ Adversarios sobrenaturales 

∙ Esposa o esposo encantados 

∙ Tareas sobrehumanas 

∙ Protectores-ayudantes 

∙ Objetos mágicos
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ESTRUCTURA DEL CUENTOS MARAVILLOSO 

 

Elaborado a partir de las categorías de Propp 

 

A. FÓRMULA DE ENTRADA 

 

B. ARGUMENTO 

 

1. Protagonista 

 

2. Desea alcanzar algo 

 

3. Sale de su casa o país 

 

4. Se encuentra con alguien 

 

5. Tiene que superar una prueba 

 

6. Llega al lugar deseado 

 

7. Se encuentra con el enemigo 

 

8. Lucha y vence 

 

9. Consigue su objetivo 

 

10. Vuelve a su casa o país 

 

C. FÓRMULA FINAL 
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FÓRMULA DE ENTRADA 

Érase una vez... 

Érase que se era... 

En los tiempos de Maricastaña... 

Allá en tiempos lejanos... 

Había una vez... 

En un lugar muy lejano... 

No sé cuándo ocurrió,  

pero os lo cuento como me lo contó... 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 
1. Describe al héroe o la protagonista de tu cuento: 
un animal, una niña, un príncipe, una vendedora, un labrador, 

un soldado, un criado, un leñador, un pescador,... 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 
2. El o la protagonista desea alcanzar alguna cosa o algún destino: 
un objeto mágico (espada, lanza, cuerno, anillo,...), algo que le han 

robado, la mano de su amada, necesita conseguir dinero, 

debe recuperar un poder que le ha sido usurpado... 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 
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3. El héroe o heroína sale de su casa o de su país: 
se va solo, alguien le acompaña, marcha a pie, marcha a caballo, 

se acompaña de un animal, se despide de algún familiar, 

sale camino de..., sale hacia el (oeste, norte...) 

 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

 
4. Se produce un encuentro con alguien que le ayuda a conseguir su 
objetivo: 
un hada, un mago, una bruja, un animal, un aventurero, un genio, 

una abuela, un cazador, un mendigo,... 

¿Cómo es el encuentro? 

 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

 
5. El o la protagonista debe superar una serie de pruebas: 
una adivinanza, combatir con un dragón, escalar un monte, 

penetrar en una cueva, engañar a una bruja, 

deshacer un hechizo,... 

 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 
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6. Llega al lugar deseado. Descríbelo: 
un castillo, una ciudad lejana, una cueva, un bosque, 

una montaña, un palacio encantado,... 

 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

7. El o la protagonista se encuentra con el enemigo. 
Descríbelo: 
un rey, un mago, un gigante, un ogro, un monstruo, una bruja, 

un ser mitológico, ... 

 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

8. El héroe o heroína lucha contra su enemigo con ayuda de su aliado: 
es liberado por un amigo, su amigo le ayuda gracias a un objeto 

mágico, se esconde, se transforma,... 

 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 
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9. El héroe o heroína ha conseguido su objetivo: 
ha encontrado lo que deseaba, le ha sido concedido, 

lo ha robado a alguien, lo ha conseguido como transformación 

de algo o alguien... 

 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

10. El o la protagonista vuelve a su casa o país (a la vuelta le ocurren nuevas 
hazañas) : 
es perseguido, debe superar obstáculos o pruebas, 

se le aparece un ser extraño,... 

 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

FÓRMULA FINAL 

...y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 

...y colorín, colorete, por la chimenea sale un cohete. 

...y fueron felices y comieron perdices. 

...y si no han muerto, aún vivirán contentos. 

...y así fue, y como me lo contaron os lo conté. 

...y los cuentos, se los lleva el viento. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 
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ABUELA VIRUELA 

Era una abuela, 
viruela, viruela, 

de pico, pico tuela, 
de pomporerá. 
Tenía tres hijos, 

virijo, virijo, 
de pico, pico tijo, 
de pomporerá. 

Uno iba a la escuela, 
viruela, viruela, 

de pico pico tuela, 
de pomporerá. 

Otro iba al estudio, 
virulio, virulio, 

de pico pico tulio, 
de pomporerá. 

Otro lavaba cacerolas, 
virolas, virolas, 

de pico, pico tolas, 
de pomporerá. 

Y aquí se acaba el cuento, 
viruento, viruento, 

de pico, pico tiento, 
de pomporerá. 
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LA CREACIÓN DE LIBROS EN EL COLEGIO 

 
1. EL LIBRO GIGANTE 

● Creación colectiva literaria y plástica. 
● Con motivo de una celebración en torno al libro. 
● Al aire libre (parque, plaza, patio,...). 
● Todos los participantes en la fiesta se convierten en autores. 
● Ilustradores profesionales o aficionados dan color a los relatos o poesías. 
● Absolutamente libre,... o centrado en un tema, motivo o celebración. 
● Adecuada ambientación plástica y musical. 
● Contexto propicio para la creación. 
● Libro de gran formato. 
● Las láminas se encuadernan y el libro se deposita en la biblioteca. 

 

 

2. EL LIBRO DEL AÑO 
● Recopilación de las experiencias de todo un año o curso. 
● En la biblioteca o en la escuela. 
● Participan el mayor número posible de muchachos. 
● Se hace un sumario que recoja los momentos o actividades más destacadas. 
● Se reparte un capítulo a cada participante o grupo de participantes. 
● Un equipo de revisión se encarga de la redacción final. 
● Cada texto sirve de pie de página para una gran ilustración. 
● En gran formato. 

 

 

3. EL LIBRO DEL GRUPO.  EL LIBRO DE... 
● Más adaptado a la escuela que a la biblioteca. 
● En él se pueden recoger: 

- Cuentos, narraciones, fábulas,... 
- Poesías, romances, retahílas, canciones,... 
- Pequeñas obras de teatro. 
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- Experiencias, noticias, cartas,... 
● Se va preparando durante todo el curso escolar o durante un período 

determinado: Semana del libro,  semana cultural,... 
● Organización de certamen desde la biblioteca pública y exposición de libros. 
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ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE LIBROS 

 

1. "Las aventuras de Vania el Forzudo” 

 

∙ Realización de hipótesis de personaje, acciones, lugares.(Fotocopia 

anverso/reverso) 

∙ Adivinamos el título del libro (ficha de trabajo). 

∙ Aproximación al argumento. (Libro) 

 

El conjunto de las propuestas de esta actividad persiguen que el alumno 

realice: 

 

∙ Hipótesis lectoras con base en los referentes textuales del libro y en sus 

conocimientos previos sobre:  personajes principales y secundarios; acción, 

tiempo y lugar; elementos fantásticos , reales, etnológicos, etc.  

∙ Reconocimiento de la estructura narrativa. El cuento maravilloso. 

∙ Interpretación de imágenes. 

∙ Lectura codificada. 

 

Cada una de estas propuestas pueden ser suficiente para hacer la 

presentación del libro. 

 

 

2. Encontrar el título de un libro mediante enigmas descubiertos en otro 
libro conocido 

 

Para prepararnos la actividad tomamos el título del libro que queremos 

presentar, lo fraccionamos en palabras, sílabas o letras e inventamos un enigma 

para cada uno de estos elementos. Cada enigma que descubrimos nos lleva al 

siguiente. Una vez resueltos, el participante tendrá el título completo. 
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Los enigmas deben prepararse de tal modo que cumplan dos condiciones: 

que mantengan el interés hasta el final del juego y que se adapten en cuanto a 

dificultad, vocabulario y duración a la edad de los chavales a quienes va dirigido. 

 

Para resolver estos enigmas emplearán como fuente de información otro libro 

leído con anterioridad y que sea familiar a los lectores. De este modo damos 

continuidad al programa de lecturas y una nueva utilidad a un libro conocido. 

Si has observado con atención, en este caso concreto hemos aprovechado 

los enigmas para que el lector reconozca o descubra una serie de elementos del 

propio libro  que muchas veces pasan inadvertidos hasta para los adultos: título, 

autor, cubierta, portada, capítulos, páginas, ilustraciones, color, diálogos, 

descripciones, palabras, sílabas,.. porque todo esto y mucho más encierra un libro. 

 

Para poner en práctica el ejemplo que te proponemos debes utilizar el libro 

"Boris" de Jaap Teer Haar, de la Editorial Noguer, Colección "Cuatro Vientos". 

 

¡Bienvenido hasta estas páginas!, espero que te diviertas mucho jugando conmigo. 

A través de mí descubrirás el título de un nuevo libro. Ve a la mesa y toma el sobre 

nº 1. ¡Adelante y suerte! 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

En una mesa suficientemente grande, que colocaremos en una zona de la 

sala de fácil acceso, estarán los sobres en montones con sus correspondientes 

enigmas. A partir de este momento cada pareja sólo deberá seguir las instrucciones 

de cada sobre. 
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1. Entre las páginas de este libro hay varias cuyo número no aparece escrito. Si 

escribes en tu hoja estos números que faltan, con numeración romana, observarás 

que tan sólo uno de ellos se escribe con una letra. Ésta es la primera letra de la 

primera palabra del título que andamos buscando. ¿Ya la tienes? Cuando lo hayas 

conseguido ve y toma el sobre nº 2. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

2.  - Vamos con la segunda palabra. 

   - ¿Y la primera? ¡Pero si no la hemos terminado! 

   - No te preocupes, que la terminaremos más tarde. 

Toma la página 66. Empieza a contar los renglones desde abajo. Observa los 

renglones 3º, 4º 5º y 6º. Hay una letra que aparece en cada renglón una sóla vez. 

Las cuatro veces aparece al principio de una palabra. 

   Esa es la que buscamos. ¡Enhorabuena! Ya puedes tomar el sobre nº 3. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

 

3. Abre por las páginas 14 y 15 del libro. Obsérvalas con atención y completa en tu 

hoja esta frase: "Los niños están atravesando un..."  

De la palabra que tú has escrito para completar la frase, toma la letra que se repite. 

Esa es la segunda letra de la segunda palabra. Vé a buscar el sobre nº 4. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

4. La letra que ahora buscamos aparece escrita ocho veces en la portada del libro. 

Fíjate bien que digo en la portada y no en la cubierta. Si no estás seguro/a de cuál 
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es la portada del libro puedes consultar con algún compañero/a. ¡Ah!, ya lo tienes, 

¿verdad? ¡Estupendo! 

Coloca esa letra en la segunda palabra y tendrás la primera sílaba. Coge el sobre 

nº5. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

5. ¿Cuál es el color que predomina en las tapas de este libro? Escríbelo en tu hoja. 

Abre ahora por la página 81. "El hombre que ocupa el penúltimo lugar de la fila 

lleva colgado del brazo un..." Escribe también esta palabra en tu hoja. Si observas 

ambas palabras verás que sólo tienen una letra en común. Pues bien, ya tienes la 

cuarta letra de la segunda palabra. Puedes recoger el sobre nº 6. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

6. Busca en la página 53 una pregunta que no está puesta en boca de ningún 

personaje, sino que la está pensando el narrador. Esta pregunta tiene dos 

palabras. Hay una letra que aparece una sóla vez en cada una de estas dos 

palabras y no es vocal. ¿La has descubierto? Pues ya tienes la primera letra de la 

tercera palabra. La segunda palabra olvídala de momento. Más tarde la 

terminaremos. Ve a buscar el sobre nº7. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

 

 

7.  - La tercera letra de esta palabra... 

   - ¿La tercera? 

   _ Sí, la tercera. No te asustes que ya descubrirás la segunda.  

Como te iba diciendo, la tercera letra de esta tercera palabra es muy graciosa, muy 
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juguetona y muy alegre. Tanto, tanto, que además de aparecer en estas tres 

palabras que te he subrayado, aparece en la primera palabra de la página 133. 

   - ¡Eres un fenómeno! 

Ya puedes ir a buscar el sobre nº 8. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

8. Para descubrir la cuarta letra de la tercera palabra debes fijarte con atención en 

la primera página del capítulo I de este libro. Ahí encontrarás un nombre propio 

escrito tres veces. La letra que buscamos es la central de este nombre. Esa misma 

palabra (ese nombre propio) la encontrarás escrita cuatro veces en la página 101. 

¡Es fácil! ¿Verdad?  

Si ya tienes la letra que buscábamos, puedes coger el sobre nº 9. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

9. La segunda letra de la tercera palabra ya ha aparecido en la segunda. Las tres 

palabras que forman el título que buscamos son femeninas y acaban en vocal. 

¿A que ya tienes el título? 

Acércate a recoger el sobre nº 10. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 

 

 

10. "El libro que buscas está oculto en algún sitio de esta sala, debajo o junto a 

otros hermanos suyos. Cuando lo encuentres comprueba si el ́titulo que has 

averiguado es correcto; puedes echar un vistazo rápido al libro" 

El autor: Josep Vallverdú. 

© José A. Camacho-Fernando A. Yela-Vicente Aldeanueva 
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LIBROFÓRUM 

 

" Las aventuras de Vania el forzudo" 

 

1. Aproximación a los personajes: Pedimos una relación de personajes que 

aparecen en el libro. Seleccionamos textos del libro sobre las características 

de los mismos.  

 

2. Estudio de los personajes: Hacemos una interpretación sobre los distintos 

personajes (protagonistas y secundarios;  agresores y auxiliares,; positivos y 

negativos, etc) 

 

3. Reconstrucción de frases: Seleccionamos frases importantes del libro, 

anotándolas en tarjetas de modo que las palabras se presenten 

desordenadas y subrayamos la palabra que da principio a cada frase 

seleccionada. Por parejas los chicos intentan recomponer la frase y 

posteriormente localizarla en el libro, anotando el número de página. Se da un 

tiempo para que los participantes hagan la lectura de la página en la que se 

encuentra la frase y de la anterior y posterior a la misma. 

 

4. Reconstrucción del argumento: Situados en corro, les proponemos que se 

ordenen en función del número de página del l libro. Una vez colocados, cada  

pareja tiene que resumir la parte de texto que le ha correspondido. Se deja un 

tiempo para que cada pareja , o cada uno, en función de los alumnos 

participantes, comunique al compañero que hay antes y al que hay después, 

el contenido de su capítulo. 

 

5. Análisis de la estructura: Se analizan las situaciones que aparecen  en cada 

una de las partes del cuento maravilloso:  rito de preparación, viaje iniciático, 

y cumplimiento del fin. 
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6. Comentario sobre otros aspectos importantes del cuento: Enumeramos 

distintos elementos históricos, geográficos, etnológicos y mágico-simbólicos. 

 

7. Análisis grupal del tema:  Disponemos de una imagen de gran tamaño del 

protagonista. Señalamos la cabeza, el corazón, los brazos y las piernas del 

personaje y pedimos que  los participantes asocien cualidades humanas a 

cada una. Por ejemplo corazón/amor; cabeza/inteligencia; brazos/fuerza; 

piernas/movimiento. 

 

A continuación repartimos un autoadhesivo a cada pareja y les pedimos que 

seleccionen un pasaje, escena o situación del libro que más les haya llamado 

la atención, la relacionen con una cualidad, y la asocien a una de las partes 

del cuerpo de Vania ( Dicha frase la escribirán en el autoadhesivo). Después 

cada pareja irá saliendo, citando, explicando su elección, y pegando el 

autoadhesivo sobre el mural, en la parte elegida. 

 

8. Análisis individual del tema: Repartimos un escudo dividido en cuatro 

cuarteles. Pedimos a los niños que pinten en cada cuartel un objeto del libro, 

un personaje, una situación etc, que se asocie a las características del 

personaje principal. Una vez terminados los trabajos se exponen en un lugar 

importante de la clase , del pasillo o de la biblioteca. 
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TALLER DE POESÍA 

 

A.  Presentación de varios libros de poesía 

 

1. Se reparten los libros entre los asistentes. 

 

2. Cada participante debe seleccionar un verso, una estrofa o un poema 

del libro que le ha correspondido. 

 

3. El animador invita a leer en voz alta alguno de ellos.  

 

4. Se propone la elaboración de un poema colectivo de verso libre: Un 

asistente elige un verso de uno de los poemas seleccionados. El 

animador lo anota en el panel y los demás asistentes van añadiendo 

nuevos versos que puedan tener cierta conexión con el verso anterior, 

tomados de su libro. 

 

5. Cada tres o cuatro versos el animador hace una parada para que se 

interprete el texto elaborado. 

 

6. Podrán hacerse modificaciones en los tiempos verbales, géneros, etc. 

para dar coherencia al poema. 

 

7. Terminado el poema se le da un título y se propone confeccionar una 

ilustración del mismo, de forma individual, que refleje su contenido. 

 

8. Esta actividad dará origen a un posterior taller de poesía en el que se 

confeccionarán libros a partir de las obras presentadas. 
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B. Presentación de la obra de un autor 

 

1. Seleccionamos un poema del autor con el que vamos a trabajar. 

Tomamos una de sus estrofas y analizamos su estructura. 

 

2. El animador propone que se confeccione, colectivamente, una nueva 

estrofa, teniendo como referencia la estructura anterior. 

 

3. Una vez que los asistentes conocen la técnica, se forman equipos y se 

reparte a cada uno una obra del autor. 

 

4. Cada grupo deberá buscar un poema, comentarlo, tomar la estructura 

de sus estrofas y elaborar uno nuevo siguiendo los pasos anteriores. 

 

5. Con los libros y las poesías creadas se montará una exposición. 

 

 

C. Creación de adivinanzas de animales 

 

1. Se prepara una bolsa en la que se han introducido figuras de animales 

elaboradas con cartulina y plastificadas. 

 

2. El animador presenta libros de adivinanzas, pidiendo la resolución de 

algunas a los asistentes. 

 

3. Creamos entre todos una adivinanza. Para ello se analizan las 

características principales del animal a adivinar: color, forma, tamaño, 

dónde vive, cómo se mueve, cómo viste, etc.; a continuación se 

compara y se construyen metáforas; terminamos con la pregunta final. 
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4. El animador pasa la bolsa a cada asistente para que saque uno de los 

animales que hay en su interior. Propone que se agrupen aquellos que 

tengan el mismo animal y les sugiere la realización de una adivinanza 

cuya resolución sea el nombre del animal que les ha correspondido. 

 

5. Por último, cada equipo plantea a los demás la adivinanza preparada, 

para su resolución. 
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ANEXO 

 

Los personajes salen de su historia 

 

Este juego que animará a los lectores noveles (niños y niñas entre 6 y 8 

años) al menos a mover las páginas de un sencillo cuento y a buscar entre ellas a 

los personajes de la historia. 

 

Para ello nos vamos a poner en la situación hipotético-real de un grupo de 32 

niños de una escuela. Vamos a tratar de que lean (o al menos manoseen, como 

decíamos antes) el libro "El medio pollito", de A. Rodríguez Almodóvar, colección 

"Cuentos de la Media Lunita". Texto de tradición popular con una secuencia 

acumulativa, sencilla y fácil de asimilar por niños de esta edad. 

 

Una vez elegido el cuento necesitamos ejemplares suficientes para 

desarrollar la actividad. En este caso 16- tantos como número de parejas con las 

que vamos a trabajar. 

 

Como material para dicha actividad -además del propio libro- elaboramos 

unas fichas en forma de cuadernillo donde dibujamos varios de los personajes que 

intervienen en el cuento. En el interior del cuadernillo aparecen unas casillas 

encabezadas con el rótulo "A VER SI DESCUBRES..." donde el niño debe contestar 

algunas preguntas manejando y buscando en el libro. 

 

Para desarrollar esta actividad, al entrar los niños en el aula o sala donde la 

realicemos, les vamos entregando una hoja como la que vemos en la ilustración. En 

estas fichas aparecen 8 personajes distintos. Como estamos trabajando con 32 

niños, habrá cuatro fichas iguales de cada personaje. 
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Las repartimos al azar y pedimos a los alumnos que observen y lean con 

atención la hoja que les hemos entregado. 

 

En algún lugar del aula (encima de unas mesas, en los estantes de un 

armario, pinchados en la pared) hemos colocado previamente los 16 ejemplares del 

cuento, a la vista de los niños. 

 

Sin decir el animador ni una sola palabra, ellos mismos se van a acercar a los 

cuentos o van a preguntar si pueden tomarlos para contestar a las cuestiones que 

aparecen en la hoja. 

 

El animador invita en ese momento a los niños y niñas a juntarse por parejas 

que tengan distinto personaje y a coger un cuento para "curiosear" y tratar de 

descubrir allí las respuestas a sus interrogantes. 

 

Rápidamente, lápiz en mano y ayudándose las parejas, van completando los 

recuadros de la ficha. En pocos minutos -que el animador debe controlar para que 

sea el tiempo adecuado a todo el grupo- casi todos han acabado. 

 

A continuación el animador solicita a los niños que se busquen aquellos que 

tengan el mismo personaje y se junten formando equipos de cuatro. 

 

De este modo hacen una breve puesta en común, comprobando si coinciden 

en sus respuestas y comentándolas o rectificándolas en caso necesario. Hecho 

esto, se elige un portavoz de cada grupo que nos presenta el personaje de ese 

equipo. 

 

Ahora el animador invita a todos a reagruparse, pero de ocho en ocho, 

juntándose un personaje de cada clase. 

 

En cada grupo dialogan -sin libro entre las manos- acerca de la misión o el 

protagonismo de cada personaje y del posible argumento de este cuento. 
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Una vez puestos de acuerdo (?) un portavoz cuenta de forma resumida el 

argumento que entre todos han imaginado. 

 


