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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Viernes - 31 de Mayo - Tarde 
 

✓ Doña Pura y Don Martín tienen un problema 
✓ Animación a la Lectura y Dinamización de la Biblioteca: Panorama general de 

actividades 
✓ Cuéntame un cuento (I) 
✓ Taller de creación de audiovisuales 

1. Descanso 
✓ Cuéntame un cuento (II) 
✓ Acercarse a la biblioteca y a sus recursos. Propuestas para la formación de 

usuarios 
✓ La canción más bonita 

 
Sábado - 1 de Junio - Mañana 
 

✓ Panorama bibliográfico (I) 
✓ La biblioteca digital: recursos electrónicos y recursos en la red 
✓ Buscamos un nuevo libro con Boris 
✓ Romances de ciego 
✓ Una forma de celebrar el día del libro 

1. Descanso 
✓ Cuéntame un cuento (III) 
✓ Nos acercamos y disfrutamos de la poesía 
✓ Concursos de creación rápida 
✓ Panorama bibliográfico (II) 
✓ El huevo más bonito del mundo 

 
Sábado - 1 de Junio - Tarde 
 

✓ Cuéntame un cuento (IV) 
✓ Algunas propuestas más: Maratón de cuentos, Libros gigantes, Libros 

colectivos, “Mis libros favoritos” 
✓ Los personajes salen de su historia 

1. Descanso 
✓ Librofórum: “Boris” 
✓ Evaluación y puesta en común 
✓ El hombrecito vestido de gris 
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PROPUESTAS PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y DINAMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 
 
1. ASPECTOS ESTRUCTURALES Y ORGANIZATIVOS 
 
1.1. EL TABLÓN DE ANUNCIOS 

● Recurso informativo imprescindible. 
● Renovar la información con frecuencia. 
● Cabe de todo: 

- Avisos. 
- Noticias. 
- Listas de libros o guías de lectura. 
- Actividades a realizar. 
- Artículos de prensa. 
- Anuncios de los lectores. 
- Tarjetas de intercambio de lectura. 

● Colocar en un lugar de paso y bien visible. 
 
1.2. DECORACIÓN Y PUBLICIDAD 

● Buenas campañas publicitarias. 
● Carteles atractivos. 
● Indicativos hacia la biblioteca. 
● Grandes murales. Motivos sugerentes. 
● Cómics publicitarios con personajes familiares. 
● Decorados agradables. 
● Aprovechar a los "manitas" y "artistas" colaboradores de la biblioteca. 
● Campañas en prensa y radio. 
● La mejor publicidad es: un buen servicio. 

 
1.3. EL EXPOSITOR DE LIBROS 

● Colocado en un lugar preferente de la sala, aunque apartado de la zona de 
lectura. 
● Muy accesible y a la vista. 
● Para colocar: 

- Las novedades. 
- Libros poco leídos. 
- Pequeñas exposiciones. 
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2. ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO AL LIBRO 
 
2.1. VISITAS EN GRUPO 

● Al empezar a funcionar la biblioteca. 
● Cuando se incorporan grupos o colectivos nuevos. 
● Hacerlo con grupos no demasiado grandes. 
● Mostrar todas las instalaciones y servicios. 
● Actividades de iniciación al usuario. Aclarar cualquier duda. 

 
2.2. EXPOSICIONES DE LIBROS 

● En el interior de la biblioteca, al aire libre,... 
● En cualquier lugar de fácil acceso al público. 
● Con motivo de una celebración. 
● Centrada en un tema determinado. 
● Conjunto de obras de: 

- Un autor 
- Una época 

● Con las novedades recibidas en el mes. 
● Actividad fundamental para "El día del LIBRO". 

 
2.3. PRESENTACIÓN DE LIBROS 

● Acercamiento del libro al posible lector y viceversa. 
● El libro sale del anonimato y se hace protagonista. 
● Muy interesante para motivar la lectura. 
● Libros importantes o de carácter singular. 
● Alguna de las novedades mensuales. 
● ¿Quién puede hacerla? 

- Sobre todo, el propio lector. 
- El bibliotecario. 
- El editor. 
- El autor 

● Elementos a tener en cuentan: 
- Presentación física del libro. 
- Ficha bibliográfica. 
- Resumen del contenido. 
- Aspectos más sobresalientes: 

* Lenguaje. 
* Ilustraciones. 
* Fondo de la obra. 
* Personajes. 

● Variedades: 
- Lectura de un fragmento o capítulo. 
- En forma de conferencia. 
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- Con imágenes o audiovisuales. 
- Entrevistando a un invitado. 
- Sencilla representación teatral. 
- En tertulia. 

 
2.4. LISTAS DE LIBROS Y GUÍAS DE LECTURA 

● Motivos: 
- Una fiesta. 
- Un autor. 
- Un tema 
- Un género. 

● Se coloca en el tablón de anuncios en forma de mural. (muy atractiva) 
● Se imprimen hojas de mano para que el lector las lleve a casa. 

 
2.5. LAS TARJETAS DE INTERCAMBIO 

● Medio para establecer una comunicación interpersonal directa. 
● Tablón de anuncios: sección de ofertas y demandas. 
● Para el intercambio de: 

- Libros. 
- Información sobre los mismos. 
- Experiencias y opiniones. 

● Para crear grupos de trabajo o debate.  --›  Club de lectura. 
 
2.6. LOS POPULARES Y EL LIBRO DEL MES 

● Entregar una sencilla ficha de valoración dentro del libro al hacer el 
préstamo. 
● Hacer una lista periódicamente (mensual) con los más valorados. 
● Medio de información indirecta lector-lector. 
● Proponer un libro para ser valorado por varios lectores a la vez. 
● Excelente medio para sugerir lecturas a otros usuarios de la biblioteca. 

 
2.7. LA HORA DEL CUENTO 

● Destinada a los más pequeños. Interesante para mayores. 
● Posibilidades: 

- Lectura de un libro. 
- Equivocar cuentos. 
- Escenarios fantásticos. 
- Personajes de cuentos. 
- Audiovisuales y filmes. 

 
 
2.8. "EL MARATÓN DE CUENTOS" 

● La narración oral como protagonista. 
● Recuperación de la tradición oral. 
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● Comunicación entre personas, grupos, generaciones, localidades,... 
● Máxima participación. 
● Encuentro multitudinario. 
● Apertura a todas las culturas. 

 
3. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN LECTORAS 
 
3.1. EL LIBROFÓRUM 

● Actividad clave y de estupendos resultados para el análisis de obras 
literarias. 
● Muy participativo y dinámico. 
● Abierto a lectores y no lectores. 
● Comunicarse con el libro y con los otros lectores a través del libro. 
● Revivir experiencias sentidas durante la lectura. 
● Diversas técnicas y recursos materiales para su desarrollo: 

- El propio libro. 
- Objetos. 
- Láminas. Murales. 
- Enigmas. 
- Palabras. Textos. 
- Diapositivas. 
- Transparencias. 
- Las ilustraciones del libro. 

 
3.2. EL CLUB DE LECTORES 

● Actividad para jóvenes y adultos, fundamentalmente. 
● Reuniones periódicas: semanal, mensual,... 
● Orientados por un animador. 
● Propuesta de obras para leer y debatir posteriormente. 
● Coloquios dirigidos o espontáneos. 
● Sobre la totalidad de la obra o parte de ella. 
● Ofrecen sus comentarios o conclusiones a otros lectores: tablón de anuncios, 
revista,... 
● Análisis de novedades. 
● Lecturas sobre un autor, una época, un tema,... 

 
 
 
3.3. CUADERNILLO "MIS LIBROS FAVORITOS" 

● Cuadernillo a modo de agenda o diario. Atractivo. 
● Diseñado con el oljetivo 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. 
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● Posible su utilización con muchachos de E.S.O. 
● Utilizable en la biblioteca pública o en la biblioteca escolar. 

 
4. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN LECTORA Y CREACIÓN LITERARIA 
 
4.1. 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 encuendernan y el libro se deposita en la biblioteca. 

 
4.2. 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, retaílas, canciones,... 
- Pequeñas obras de teatro. 
- 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. 

 
5. ACTIVIDADES GLOBALES 
 
5.1.  EL "DÍA DEL LIBRO" 

● La obra escrita como elemento esencial en la comunicación y en el desarrollo 
de nuestra sociedad. 
● Conjunto de actividades siempre con el LIBRO como figura central. 
● Fiesta grande: abierta a toda la población. 
● Exposición de libros. 
● Grandes murales o pancartas: Grandes obras de la literatura. 
● Grandes decorados al aire libre. 
● Escenificaciones, máscaras y disfraces con los personajes o autores más 
conocidos de la literatura. 
● Compra-venta de libros. 
● Películas y audiovisuales acerca de la historia y la creación del libro. 

 
5.2. SEMANAS CULTURALES 
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● En torno a un tema  o motivo central, organizar un programa de actividades 
que enlacen diveras áreas culturales: 

- Artes plásticas. 
- Música. 
- Teatro. 
- Literatura 
- Cine. 

● Desde la escuela y el instituto, desde la biblioteca o conjuntamente. 
● Buscarle protagonismo al libro, a través de: 

- El tema. 
- Un autor o autores. 
- Un género. 
- Colecciones. 

● La máxima participación de todos los sectores y de los niños/as en particular. 
● Decoración y ambientación: factor clave. 
● Colaboración de personas, grupos o asociaciones externas al centro. 
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DOÑA BERTA Y DON MARTÍN 
 
 
NARRADOR: Doña Berta y Don Martín formaban un feliz matrimonio de bibliotecarios. Los 
dos ya estaban entrados en años, los dos eran grandes expertos, los dos se preocupaban 
porque todo saliera bien, Eran amigos de sus amigos, y además eran muy queridos por 
todos los niños. Todo en su vida parecía ir muy bien. Su ropa siempre la tenían limpia y 
planchada , su mesa siempre estaba dispuesta, su coche no dejaba de estar reluciente, su 
biblioteca era el ejemplo de la ciudad, sus libros estaban perfectamente organizados y 
siempre que era necesario tomar alguna decisión, les surgían fácilmente las ideas. Y para 
colmo, disfrutaban con las faenas que les hacían cada día. 
Ayer Doña Berta y D. Martín no podían dormir. Iban a presentar su flamante biblioteca. Para 
ello necesitaban un cuento formidable, pero no se les ocurría ninguno. Tendrían que 
contarlo al día siguiente, tendría que ser el mejor de los cuentos, el más original.  
Entonces tomaron una importante decisión. 
 
DON MARTÍN: Berta, llamaremos a nuestros hijos para que nos cuenten alguno. ¡Han sido 
tantos los cuentos que les hemos contado! 
 
DOÑA BERTA: ¡Ah, muy bien!. Seguro que entre tantos encontraremos el cuento ideal. 
 
NARRADOR: Y se lo pidieron a sus hijos. Los mayores, entusiasmados, empezaron a 
contar. 
 
HIJOS MAYORES: ( Al unísono y acompañándose con gestos).Uno tras otro los patitos se 
arrojaron al agua. Por un momento sus cabezas desaparecieron, y ... 
 
NARRADOR: Y siguieron los dos medianos. 
 
HIJOS MEDIANOS: ( Interrumpiendo a los hijos mayores, al unísono y acompañándose con 
gestos) Había una vez un rico mercader, padre de tres hijos. Muerta su esposa.... 
 
NARRADOR: Y continuaron los tres pequeños. 
 
HIJOS PEQUEÑOS: (Interrumpiendo a los medianos, al unísono y acompañandose con 
gestos). Los enanitos sufrieron una gran impresión al ver a su querida Blancanieves tirada 
en el piso... 
 
DON MARTÍN: ¡Basta! Me estoy liando. 
 
DOÑA BERTA: ¡Y yo también!. 
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NARRADOR: Dña. Berta y D. Martín estaban abrumados, pues no estaban para esos 
trotes.  
Y decidieron acudir a los cuatrillizos. Los cuatrillizos, ordenadamente, comenzaron a contar. 
 
CUATRILLIZO 1 (Acompañándose con gestos): 
Esta era una hormiguita  
que de un hormiguero 
salió calladita  
y se metió en un granero 
se robó un triguito 
y arrancó ligero. 
 
CUATRILLIZO 2: (Acompañándose con gestos): 
Salió otra hormiguita 
Y muy calladita se metió al granero; 
Se comió un triguito 
Y arrancó ligero. 
 
CUATRILLIZO 3: (Acompañándose con gestos): 
Y salió otra hormiguita  
que de un hormiguero 
salió calladita  
y se metió en un granero 
se robó un triguito 
y arrancó ligero. 
 
CUATRILLIZO 4: (Acompañándose con gestos): 
Y salió otra hormiguita  
Y muy calladita se metió al granero. 
se robó un triguito 
y arrancó ligero. 
 
NARRADOR: Y Doña Berta y Don Martín gritaron: 
 
DOÑA BERTA Y DON MARTÍN: ¡Basta ! 
 
DOÑA BERTA: No queremos cuentos de nunca acabar. 
 
DON MARTÍN: Queremos cuentos más cortos. 
 
NARRADOR: Y con mucho cariño, sus nietos les contaron. 
 
NIETOS 1,2 y 3 : ( Al unísono, con entusiasmo y en voz alta) 
Este es el cuento del candado, 
Apenas lo comienzo ya se ha acabado. 
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NIETOS 4, 5 y 6: (Al unísono, con intriga y lentamente) 
Un padre tenía tres hijas, 
Las medtió en una banasta 
Y con esto basta. 
 
NIETOS 7, 8 y 9: (Al unísono, de forma presumida) 
¿Quieres que te contemos el cuento 
Del gallo pelao 
Que nunca se acaba 
Y ahora se ha acabao? 
 
NIETOS 10, 11 y 12: (Al unísono, lentamente y en voz baja) 
Un ratoncito iba por un arado, 
y este cuento ya se ha acabado. 
 
NIETOS 13, 14 y 15: ( Al unísono, con gestos y alegremente) 
Este es el cuento de María Sarmiento  
que se fue a cagar 
Y se la llevó el viento. 
 
NIETOS 16, 17, 18, 19 y 20: (Al unísono y muy fuerte) 
Este es el cuento de la banasta 
Y con esto basta. 
 
DOÑA BERTA Y DON MARTÍN: ¡Eso, eso! ¡Y con este basta! 
 
NARRADOR: Nuestro veteranos bibliotecarios gritaron aturdidos. Sus hijos mayores que les 
vieron tan nerviosos, tan nerviosos, se les acercaron y les rodearon con un gran abrazo. Lo 
mismo hicieron sus hijos medianos, lo mismo sus hijos menores y lo mismo los cuatrillizos, y 
por supuesto no podían ser menos todos sus nietos. Y de pronto, se les encendió una luz, 
les surgió la gran idea. Y con cara alegre y al unísono dijeron: 
 
DOÑA BERTA: ¡Menudo abrazo! 
 
DON MARTÍN: ¡Qué emoción! Todo lo que aquí ha pasado será el cuento mejor contado. 
 
NARRADOR: Y colorín colorete desde la biblioteca salió un cohete .  
 
 

Texto original de Fernando A. Yela 
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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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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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DÍA DEL LIBRO 
EN EL COLEGIO PÚBLICO RÍO TAJO DE GUADALAJARA 

 
Lema: Yo te regalo, tú me regalas 
 
Objetivo: Descubrir la importancia de compartir sentimiento, vivencias, fantasías o 
experiencias personales a través de la palabra escrita. 
 
Actividades realizadas: 
 

} Diseño y creación individual de un libro con el fin de regalarlo a un 
compañero de clase. 

} Creación de un cuento por parte del maestro-bibliotecario del centro en el 
que se destaca la importancia de la palabra escrita y las bibliotecas. 

} Diseño y confección de carteles recogiendo el mensaje del día del libro 
infantil y juvenil. 

} Sesión conmemorativa: por ciclos, profesores y alumnos celebran en la 
Biblioteca Escolar el acto de intercambio de libros, con el siguiente programa: 

1. Presentación y breve introducción en torno a la celebración. 
2. Breve historia del libro y la escritura desde los orígenes de la Humanidad 
hasta nuestros días (sólo para los alumnos de Ed. Secundaria). 
3. Narración del cuento “ALSIJÁN: el país del olvido”. 
4. Presentación por parte de los niños del algunos de sus libros y breve 
explicación de su confección. 
5. Intercambio entre los alumnos de sus libros. 
6. Narración del cuento “El Secreto está en el Libro”, de Hannele Huovi. 
Manifiesto del Día del Libro Infantil. 
7. Entrega a los profesores de una copia del cuento “ALSIJÁN: el país del 
olvido”. 
8. Entrega a profesores y alumnos del una copia del Manifiesto del Día del Libro 
Infantil. 
 
La Crónica: 

Durante dos semanas nos hemos dedicado -casi con frenesí- a cortar, pegar, 
encuadernar y, sobre todo, a escribir esas historias, versos y reflexiones que 
después se han convertido en preciosos libros con los que obsequiar a nuestros 
compañeros. 

- Por qué no darle este año mayor protagonismo al Día del Libro? 

- ¡Adelante! 

Ideas, propuestas, reuniones,... La maquinaria estaba en marcha. Es cierto que a 
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veces resulta difícil conjuntar tantos engranajes, pero cuando hay ganas e ilusión la 
cosa funciona. 

- Nos podíamos regalar un libro unos a otros. 

- Sí, pero... 

Las estrecheces económicas siempre obligan a buscar alternativas. 

- ¿Y si son los niños los que confeccionan su propio libro y lo regalan a sus 
compañeros? 

- ¡Ah!, pues puede ser una idea interesante. ¿Y con qué rellenamos las páginas? 

- Pueden ser sencillos versos con una imagen que ilustre cada texto. 

- A los mayores quizás les haga ilusión hacer una especie de autorretrato literario y 
después, haciendo tantas copias como alumnos hay en el aula, cada uno 
encuadernará esas sencillas biografías de todos sus compañeros. Puede ser un 
buen recuerdo para el último año que están en el colegio. 

- Yo creo que voy a aprovechar un programa de creación de cuentos por ordenador. 
Ofrece una serie de escenarios, personajes, objetos,... que los chicos pueden 
combinar, añadiendo sus propios textos, diálogos, etc. Después sacamos la siluetas 
de los dibujos y que las coloreen a mano. 

- A los pequeños les encantan los versos, las rimas... Ya que tenemos un mes de 
abril lluvioso, echaremos mano del cielo, las nubes, las plantas para crear nuestros 
libros. 

De este modo, cada ciclo, cada etapa, fue elaborando el contenido de sus libros. 
Después vino la encuadernación: 

Los infantiles del colegio se decidieron por una bonita portada, dos taladros y dos 
anillas con las que poder pasar con facilidad sus páginas de tamaño DIN A4. 

Los de Ed. Primaria optaron, en su mayoría, por el tamaño cuartilla, tapas 
recubiertas con plástico adhesivo y encuadernadores para unir las páginas. 

Los de Secundaria se atrevieron con una encuadernación casi profesional: tapas, 
guardas, páginas cosidas, guaflex... 

Y llegó el DÍA DEL LIBRO. Bueno, no exactamente, porque el día 23 de Abril este 
año, además de ser domingo, coincidia con la Semana Santa. Así que lo 
adelantamos al 19, nuestro último día de clase antes de las vacaciones. 

Cada uno de los ciclos de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria fue pasando por la 
Biblioteca que habíamos ambientado con algunos carteles alusivos a la celebración; 
una pequeña mesa con un atril, un libro, un tintero, una pluma y una hoja en blanco; 
y una música de ambiente. 
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Después de recibir a los niños con una adivinanza, una poesía o una breve reflexión 
acerca del libro -según las edades-, pasamos al desarrollo del acto: 

El bibliotecario les contó una historia -creada expresamente para la celebración- en 
la que el rey de Alsiján murió sin haber transmitido a su hijo, el príncipe Lurco, todos 
los secretos de su país y del gobierno del mismo. Después de árduos esfuerzos el 
príncipe llegó a un país donde encontró el saber y la información que necesitaba 
acerca de su nación. En aquel país había un palacio, el Palacio de la Memoria, 
donde se guardaba todo el saber, todas las historias, todas las poesías,... en los 
libros. 

A continuación los niños fueron presentando alguno de sus libros, contando sus 
historias, leyendo sus poesías y explicándo cómo los habían elaborado. 

Por parejas fueron saliendo al centro del círculo e intercambiando los libros con el 
compañero o compañera que les había tocado en suerte. Algunos sintieron 
desprenderse de aquella obra que con tanto cariño habían preparado. Pero al final 
entendieron que el valor de aquel libro residía tanto en la confección como en el 
hecho de intercabiarlo. 

Como colofón, una profesora contó a los niños la bonita historia con la que Hannele 
Huovi nos ha obsequiado este año para el Día del Libro Infantil y en la que un niño 
interroga a un ancioano acerca de cómo adquirir los poderes para convertirse en 
mago. Tras un precioso diálogo llego de imágenes poéticas, el anciano le desucbre 
que "el secreto está en el libro". 

También los profesores tuvieron su libro de regalo: una copia de "ALSIJÁN: el país 
del olvido". Terminando con la entrega a profesores y alumnos de una copia del 
Manifiesto del Día del Libro Infantil. 

Y así fue como los niños y profesores del Colegio empezamos las vacaciones de 
Semana Santa con los secretos de un libro entre las manos. 

 

José Antonio Camacho Espinosa 

Artículo publicado en la revista EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA 

Nº 114. Julio-Agosto de 2000. Págs. 14-15 
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Los personajes salen de su historia 

Juego para la presentación de libros 

 

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. 

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 
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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. 

Una vez puestos de acuerdo (?) un portavoz cuenta de forma resumida el argumento 

que entre todos han imaginado. 

Es el momento de devolver el libro a las parejas. Ellos mismos se pondrán de 

acuerdo y, quien lo desee, tomará el libro para llevarlo a casa y leerlo. 
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DEDICAR UN DÍA A LA POESÍA 

 

Os presentamos varias propuestas sencillas que, con seguridad, os pueden ayudar 
a motivar a los lectores. 

 

1. Para presentar una exposición sobre nuestra tierra 

Tomamos versos de poetas  que contengan preguntas y con ellos creamos poemas: 

Del poema "Azul" de Rafael Alberti hemos elegido: ¿Cuántos azules dio el 
Mediterráneo?  Podemos recrearlo con el siguiente verso ¿Cuántos colores dio Teruel?... 
Los colores de Teruel. Para responder, en este caso, creamos una estrofa con rima en los 
versos pares y una repetición de la estructura de los versos impares (nombre-adjetivo,-
nombre-prep.-nombre. Hemos elegido adjetivos que permiten recordar paisajes, lugares 
monumentos, estaciones...  

 

¿Cuántos colores dio Teruel? 

Rojo rodeno, rojo   de fuego. 

Rojo mudéjar. 

Azul  cielo, azul   de agua.  

Azul que espera. 

Blanco   amante, blanco de   invierno. 

Blanco que encierra. 

Verde  Selva, verde   de pino. 

Verde  teja. 

Negro  astado, negro de toros. 

Negro de fiesta 

Morado sangriento, morado de flor. 

Morado que truena. 
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¿Quién sufre?, ¿quién se queja? 1 

 Fernando Yela. 

 

 

Podemos ilustrar cada verso del poema con fotografías o dibujos, así 
seleccionaremos el castillo de Peracense, una nevada en Tramacastilla, Alcalá de la Selva, 
Semana Santa en Alcañiz, los Amantes de Teruel, el toro embolao, .... 

Seleccionando otras preguntas podríamos hacer un recorrido por los diversos 
lugares de Teruel.   

 

2. Para presentar una colección de libros de poesía: Creación de un poema de 
verso libre buscando al azar entre los versos de distintos poemas 

Colocamos a los lectores en círculo. Repartimos libros de la colección. Los lectores 
seleccionan  versos o poemas y los leen en voz alta. A continuación dicen el nombre del 
escritor. 

Motivamos a los lectores con una cita de algún escritor, por ejemplo:  "Cuando una 
poesía está escrita, no acaba, busca otra en sí misma" de André Bretón. 

Y les pedimos que, tomando cada uno un verso de su libro, vaya ofreciéndolo al 
grupo para crear un poema colectivo. 

Ofrecemos otra cita, por ejemplo:"Ojalá me repitan sin recordar quién fui. Si algún 
día un muchacho nos plagia sin saberlo y en él  lo ya sabido vuelve a ser invento, 
estaremos en él invisibles, reales como otros ahora en mí son corazón de un ave" de 
Gabriel Celaya. 

Un lector lee un verso, todos buscan otro verso, hasta que alguien encuentra uno 
que pueda continuar el poema, y así sucesivamente. El animador lo va escribiendo en la 
pizarra. Como podremos ver el significado del poema cambiará de verso a verso. En la 
revisión del poema podemos tomarnos alguna licencia: suprimir alguna palabra, cambiar el 
género o el número,... Al finalizar lo leemos con distintos sentimientos, buscando el 
significado del poema.  

Podemos terminar proponiendo la ilustración del poema a cada uno de los 
asistentes. También podemos proponer a cada asistente que invente un poema a partir de 
cualquiera de los versos seleccionados.  

Veamos un ejemplo: 

 
1 Este verso corresponde a Vicente Alexandre 
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Y era un dolor inmenso, el mar     (Dámaso Alonso) 

Porque quería tocarlo       (Rafael Alberti) 

Y era todo triste sin la luna amiga.     (León Felipe) 

Cantad por mí pájaros  que hacéis cada día     (Vicente 
Aleixandre) 

Gota pequeña mi dolor.      Dámaso Alonso) 

Dejadme llorar orillas del mar      (Luis de Góngora). 

 

 

 

 

 

3. Para presentar la obra de un autor 

 Hacemos un poema colectivo a partir de una estrofa de un poema del autor. Para 
ello analizaremos la estructura de la misma. Por ejemplo, de Miguel Hernández hemos 
elegido:  

 

"El corazón es agua 

que te acaricia y canta. 

El corazón es puerta  

que se abre y se cierra".  

 

Su estructura es la siguiente: 

 

El -nombre-es -nombre 

Que-pronombre-verbo- y -verbo. 

El- nombre-es-nombre 

Que- pronombre-verbo- y - verbo. 
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Elegimos un color, por ejemplo el rojo y buscamos palabras que se relacionan con él: 
sangre, fuego, sol, amapola, corazón, atardecer...; y sustituimos con ellas los nombres, 
iremos cambiando verbos y pronombres y de esta manera crearemos nuestra estrofa. Las 
siguientes estrofas podrán variar, manteniendo cierta unidad estructural. Por ejemplo: 

 

El rojo es sangre  

Que te alimenta y quema. 

El rojo es fuego  

que se apasiona y se queda. 

 

El rojo es amapola 

que  cubre la pradera. 

El rojo es el corazón  

que nos espera. 

Fernando Yela 

 

Podemos proponer hacer poemas sobre el verde, el negro, el blanco, el azul, etc; o 
hacer trabajos sobre la pintura, analizando  la obra "A la pintura" de Rafael Alberti. 

 

Son muchas las posibilidades de presentar y dinamizar la poesía, sólo 
tenemos que leerla, reflexionar, interpretarla, analizarla, poco a poco, de tarde en 
tarde, y seguro que saldrán ideas sobre encadenados, juegos con las cartas, los 
números, preguntas y respuestas, poesía visual, greguerías, adivinanzas, etc.  

Y para facilitarlo hacer un álbum, repartir cromos, preparar postales, recitar, 
dramatizar poemas, musicarlos...  
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Elaboración de un audiovisual 

Tenemos que seleccionar un relato breve que nos permita fragmentarlo en partes no 
muy extensas. En este caso hemos elegido un cuento del libro de Juan Farias “Un tiesto 
lleno de lápices”. 

Repartimos entre los chicos los fragmentos seleccionados, numerados para 
establecer el orden del relato, y cada uno debe confeccionar una diapositiva, pintando sobre 
acetato con rotuladores permanentes. 

Se colocan en el carro del proyector y se comienza a narrar el cuento. Cada niño 
leerá su texto cuando se proyecte su diapositiva, prestando atención a la trama de la 
historia para dar la entonación adecuada. El relato de puede acompañar de una música 
sugerente para que la narración pueda ser más pausada . 

 

Actividades de creación 

Con motivo de diferentes exposiciones temáticas podemos realizar actividades que 
las complementen. Estas exposiciones pueden servir para mostrar unos libros que apenas 
se prestan, bien por su poca demanda o porque el tema que tratan es minoritario. 

Así, una muestra de libros de cocina, puede completarse con un concurso 
imaginativo de recetas, siguiendo las técnicas Rodari ( “Elefantes rellenos a la carbonara”; 
“Caldo de rana con ajos”;  “Sorpresa de saltamontes al Pil-Pil”.... 

Después de una exposición de libros sobre brujería (tan de moda por la serie de 
Harry Potter), se puede realizar un fichero de pócimas o encantamientos (“Pócima para 
convertir a una persona en enano”; “Conjuro para quitar pecas”; “Hechizo para convertir la 
sangre roja en sangre de princesa”.... 

Si ponemos un muestrario de libros sobre música podemos elaborar un diccionario 
visual sobre instrumentos musicales.  

Si estamos en otoño,  podemos exponer una variedad de libros sobre esta estación 
y, buscando la vena artística de los lectores, recortar una hojas para que cuelguen de un 
árbol de cartulina, o del techo. En cada una de ellas escribiremos un pequeño poema sobre 
este tiempo, escogido de cualquier libro o creado por ellos mismos. 
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