
CONJUNCION DE PERSONAJES ENTRE JUEGOS MUSICALES 
-----------------==-=====-=-======================== 

José Antonio Carnacho Espinosa 

Tenernos un aula con el e:::pacio central vacío. En el suelo 

hemos colocado vafios tjemplares del libro que queremoE nre 

sentar -en este caso 1110~3 batautos"-, uno para e ad a partici- 

pan te o uno par a cada d o s , Las sillas 

d e d o r , junto a 18::o -p,"'red es. 

Con una música o ue invite al mov i nri-vn t o , p ed i mo r a Lo s ni 

hemoro colocado alre 

ffos oue entren y se desplacen alrededor de loe libros. 

Caéta vez o ue pare la músic,,, co g e r-án el libro (de uno en 

uno o por parejas) y lo observarán unos se fundos. :ü vol ver 

2, sonar la música siguen andando. 

En la 3ª o 4~ par:,1cL1., los ru.rio s se j un tan e n {;runo~~ c:e 

cuatro, e ad a uno con ::;u libro en la mano. ;)e s i.errt an e n corro 

y cada uno de loe, d e L e o u i.po eliee un pe r-s o na j e del libro. 

De nuevo se mueven libremente por el aula, :,;in libro. 

½ientras, cada uno va pensando cjmo es su personaje: hombre 

o animal, masculino o f e,~e-nj_no, ,1 to o baj :J, :'~ordo o flaco, 

rubio o rao r eno , ••• y cómo se llama (debe invent~ir un no.r bre 

n:-.r··, t- u ne' r·' ·"'1··, 1· e) ,, ~~ • , ,J . ,._ .... ( • 

De nuevo e ad» uno se sienta en e1 lut:~1.r de ::::u e o u i po , Les 

entregamos una f i ch a corno J.:t ,1eJ :1~:>r'lel o rH1 junte, y Le s pe d i.mo s 

o ue rellenen la p.rr t e A. 

Una vez m·,: [, se rnucve n po r la clase con ur.a músi c: :, ~.ü 

ri trno de un instr1J.mento. l)ad;; vez .u e la mús í c> f;e d e t i e-ic 

e ado uno dice a un c ompañ e r o cercano el nombre de su pe reo na j e, 

Hecho esto v~rias veces, se vuelven a sentar. 

To<los los del e o u i.po se presentan su p e r eo na j e , 

A continuaci6n e ad a uno corrt e s t a La parte B de la ficha 

pero, no individualmente, sino en gruno, poniéndose de acuerdo 

en las res1Juestas, pues todos Lo s personajes forman parte de 

una "pandilla". 



Con todo el cuestionario contestad0, cada equipo inventará 

una historia en la que intervengap los cuatro personajes. 

Esta historia no deben escribirla, sino memorizarla. 

Se elige un portavoz del equipo que coordina el trabajo. 

Con la historia ya inventada, el equipo divide su relato 

en cuatro escenas. El secretario asigna a cada miembro una 

escena que ilustrará en la viaeta de la ficha. 

Terminado esto viene la puesta en común: Situados en cír 

culo, cada e qu í.po co Lo caáá las Lmágerie s en el tablero de clase 

y el portavo7, contará para los demás el cuento inventado por 

su equipo. 

Para concluir, el animador hará un breve come rrt ar í.o sobre 

el libro e invitará 2. los niños a que se lo lleven a casa pa 

ra leerlo y c omp ar-a.r la historia inventada por eJ.1os y la del 

libro. 

En días sucesivos se harán a.c t í v í-é ad e s o_ue competen esta 

primera fase, una ve»: leícfo el libro en cuestión. 



-··~-----··- .. , ... -·--------- ·-- . - ...... ,,,.-. ~ ..... - ,....,.--r"--·--~-·. 

A s I E s M I p E R s o N A J E 

- ¿Es hombre o animal? 
- ¿Masculino o femenino? 
- ¿Cuántos años tiene? 

- ¿Es alto o bajo? 
- ¿Es gordo o flaco? 
- ¿C6mo tiene el pelo? 
- ¿Y los ojos? 
- ¿66mo va vestido? 
- ¿COMO SE LLANA? 

- ¿D6nde vive? 

- ¿Con quién vive? 

- ¿Cué~nto tiempo hace que 
ocurrió esta historia? 

- ¿En qué e::~ tac í ón del 
año ocurre la historia 
que váis a contar? 

- ¿Cuánto tiempo dura? 



CICLO INICIAL 

1.- (ALTEA. EDITORIAL)/ Col. Pr·i;r.ara Biblioteca, Ser íe Blence/ Madrid, 

Es una colección pensade para los niños que empiezan o quieren empecer a leer. 
La serie comprende diez títulos inspir&dos en te\nas de le Natureleze, con los que 
se pretende poner en contacto a los niños con el mundo que les rodea mediente i..tl 
-9enes muy expresivas y textos de fácil comprensión. 

2.- (ALTEA.EDITORIAL) /Col, Cómo vive/ Madrid. 
A lo largo del ciclo de las estaciones cada época del año tiene su originalidad. 
que repercute en la conducta de los animales. La colección describe esta variedad 
permanente de las costumbres de los animales. 

3.- AMO, Monserrat del/ Chitina y su gato/ Juventud/ Barcelona. 1,976. 
Una noche se pierde el gato a Chi tina. A pesar del miedo que siempre ha ten ido 
a la oscuridad. la niña decide ir en busca impulsada por el afecto que le tiene. 

* 4.- BAUMAN. Kurt / El tesoro de la isla/ S.M./ Madrid. 1,983. 
Hay un tesoro escondido bajo el olivo de una isla. Pero el árbol resulta ser lugar 
de reunión de las gentes y animales y eso hace Espiras y Rea desistan de excavar 
el tesoro. 

5.- BR0+1UND, Marielis / Jockla, la pequeña chimpancé/ Alfaguara/ Madrid, 1.983. 
Se narra de una manera tierna y humoristica la vida y aventuras de una pequeña 
chimpancé. La autora ha convertido en ;elato las notas científicas que la natura 
lista Jane Goodall tomó sobr~ los chimpancés. 

* 6.- C(),!PANY, i-iercé / la ciudad de las estrellas /Argos Verga~a/ Barcelona-.- 1.983. 
El señor Benito protesta por la suciedad que hay en la ciudad. No le hacen caso. 
Se le ocurre una idea: transformar los desechos en un abono maravilloso que pro 
duce ñplantas de estrellas, 

7.- GOYTISOLO, José Agustín/ El lobito bueno /Laia/ Barcelona, 1.983. 
De cómo el lobito. a tuerza de ser hostigado por las gentes de la ciudad. termina 
por volverse agresivo. 

8.- KELLER, Beverly / La mata de escarabajo/ Espasa-Calpe / Madrid, 1.985. 
Anabel es feliz cuidando su jardín y todo lo que en él vive; su debilidad son los 
escarabajos, y a ellos dedicará el mayor esmero. 

* 9.-LEVERT, Claude / Pedro y su roble/ Mií'l6n/Valladolid, 1.979. 
-- __ -.::.Pedro mantiene-;.ina entnmabla -relact6n--co1.,.;.un;.::f!~"le_ durante todo -é!-= eño , aünque - 

el árbo l vayá ceiiifüañao- -dé--a$pecfo "eñ ias-·stiteºs"ltt.as.ccesiaciones;-__:___- 

* Hh- LEWIS, ~~i- / Liebre y Tejón van a le ciUdaéf / Altee7Madrid, 1.983. 
Debido a los desastres ecológicos dos animales Úenen que huir del caepo para re 
fugiarse en la ciudad de los h001bres. 

11.- NARSE, Juan/ Le fuga del Rio Lobla /Debate/ Madrid, 1.985. 
Un niño deje la televisión y los juguetes cuando descubre que puede peserlo mucho 
mejor en el río. 

* 12.- MOLINA, Pilar/ Patatita /S.M./ M&drid, 1.983 
Patatite tiene un amigo ent reñeb le ; su perro Caldero. La familia del n íño ve 11 

un pueblo en fiestas; Petatita de une vuelta por les calles y pierde al perro. 
No descansará hasta encontrarlo. 
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13.-MURSCHETZ, Luis/ El_topo_Grabowski /Alfaguara/Madrid, 1.972. 
Gr ebovsk i vivía fe! i z en una pradera llena de césped y tlores. Un día l l eqar on 
10s e><_cavadores y el pobre topo vio su vida comprometida. Tras una serie de aven 
~Jras, Grabowski encontró una taliz solución. 

14.- OXENBURY, Helen / Altea/ Quintin y su perro/ Altea/ Madrid, 1,982. 
Quintín se aburre. Su mamá está ocupada todo el dia. Menos mal que Quintín ha en 
contrado un perro con mil ideas. 

15.- PROKOFIEV, Sergei / Pedro y el Lobo/ Altea/ Madrid, 1,982. 
Es un clásico entre los cuentos musicados para niños. Pedro no permitirá que el 
lobo captura a ninguno de sus amigos: el pato, el pájaro y el gato. 

16.- UNGERER, Tomi / Emil /Alfaguara/Madrid, 1,983. 

El buen pulpo Emil salva al capitán Samofar de perecer a manos de un feroz tibu 
rón. Desde ese momento, el pulpo y el capitán serán amigos inseparables. 

17.- UNGERER, Tomi / Rufus /Alfaguara/Madrid, 1,983. 

Rufus es un muerciélago muy curioso: quiero conocer las luces del día. La expe 
riencia le resultará accidentada, aunque por fortuna encuentra al doctor Tarturo , 
que le cura y le ofrece su amistad. 

CICLO MEDIO 

18.- ALIBES, Mª Dolores/ Máquinas de empaquetar humo y otros inventos/ La Galera/Bar 
celona, 1 .980. 

Cat i es inventora. Con sus .:;,n1gos qu íe re arreglac_el mundo: contaminación, pocas 
zonas verdes., etc. C,ons-i-9uen -al--me~:_:,que el· e Ice+de+de su· pueblo se erttere de 
sus !~~~ntos y los haga p6blicos. 

* 19.- ALONSO, Fernando/ Feral y las cigüeñas/ Noguer/ Barcelona, 1.980. 
Una travesura de Feral provoca la huida de las cigüeñas que anidaban en su pueblo. 
Tendrá que superar una serie de pruebas antes de conseguir que vuelvan. 

20.- (ALTEA EDITORIAL) / Col. Animales del mundo/ Madrid. 
Los libros de esta colección introducen a los ñniños en el conocimiento de los 
animales más importantes de la Tierra, relacionados entre sí y con el medio en 
que viven. 

21.- (ALTEA, EDITORIAL) /Col.Gracias a .•. / Madrid. 

A través de los materiales que han hecho posible el proceso ( el agua, la madera, 
los metales, .Les. plantas,:..I-os,~males, -el_-_a-i-re;·'e'f' suelo, - •.• > se estudia la mar 
cha ascendente del hombre a-'l:a':-vaz--::-.que se subraya las- consécueñcias de un--u-so 
irracional de los mismos. 

* 22.- AMO, Javier del/ La nueva ciudad/ Alfaguara/ Madrid, 1.979. 
¿ Una ciudad sin humos, sin coches y sin -ru Idos? Por fin los niños del mundo se 
movilizan y crean una ciudad para una nueva torma de vida. 

* 

23,- ANDREAVON, Jean Pierre/ La noche de los animales/ Altea/ Madrid, 1.984. 
Durante una alarma e tóm íca unos niños se lanzan a la calle para liberar a todos 
los animales del zoo. 

24.- BRUN, Denis / Una luz en el bosque/ Noguer / Barcelona, 1.983. 
Valentina vive en las afueras de la ciudad, donde va desapareciendo poco a poco 
el campo. Sólo queda un bosquecillo que se divisa desde la ventana de su cuarto. 

25.- CANELA, Mareé/ ¿De quién es el bosque?/ La Galera/ Barcelona, 1.981. 
Dicen que van a talar el bosque del Gran Roble, donde unos niños han hecho sus 
cabañas. Pero ¿ no es el bosque un poco de todos porque todo el pueblo saldria 
perjudicado si lo talaran? Con imaginación y tenac:idad conseguirán salvarlo. 
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26.- CARRETFRO, Amaro/ Col. ~venturas de Zaro /S.M./ Madrid. 
El autor, que fue compañero de Félix Rodríguez de la Fuente, presenta en cada vo 
lumen la vida de un animal inserta en la de Zaro y sus amigos. Se incluye una co 
lección de lámin3s del mismo autor. 

27. - CAZALBOU, Jean/ Fabricio y e l perro / Noguer/ Barcelona, 1.982. ' 

Durante la II Guerra Mundial Fabricio pierde a su madre en un bombardeo. Se qu~ 
da sólo. Una mujer, sóla también, le acoge en su granja. La compañia de un perro 
le hará completamente feliz. 

... 

28.- DEJONG, Meindert / Una rueda en la escuela /Bruguera/Barcelona, 1.980. 

Hace mucho tiempo que no vienen las cigüeñas al pueblo. los niños conseguirán que 
aniden de nuevo colocando la rueda de un carro en el tejado de la iglesia. 

29.- DELIBES, Miguel/ Tres pájaros de cuenta/ Miñón/ Valladolid, 1.982 . 
Los protagonistas de la obra son el Cuco, La Graj illa y el Cárabo, cuya historia 
es auténtica y vivida por el autor. 

30.- DONOVAN. Jhon /El amigo del solitario/ Alfaguara/Madrid, l.983. 

Un muchacho campesino de New Hampshíre se queda sin familia. Su única compañia 
será un perro vagabundo que aparece un día por la granja. 

31.- DURREL, Gerald/ El nuevo Noé/ Alfaguara/ Madrid, 1.984. 

Gerald, Durrel ha dedicado toda su vida a los animales. Aquí nos cuenta sus aven 
turas cuando buscaba anímales para los zoos británicos. 

* 32.- FERRAN, Jaime /La playa larga/ Miñón/ '!a.lladolid, 1.981. 

Un libro de poesía para niños ~c:nt.rado-.en. los actra«ztivos-del ·mar.· 

33.- FOURNIER, Andree-Paule/ El mirlo y yo/ Alfaguara/Madrid 1.977. 

Un accidente obliga a permanecer en cama a Fabián_ durante algún tiempo. La cC,.,a 
lecencia se le hará más llevadera en cuanto su amiga Catalina le regale un mirlo. 

34.- GARDAN, Jane / Un poney en la nieve/ Al tea/ Madrid, 1.983 .. 

La gente se reía del pelo largo y espeso de William, el pequeño poney de Bridget. 
Un día el poney salvará a la niña de una situación comprometida. 

35.- GIONO, Jean /El hombre que plantaba árboles/ Altea/Madrid, 1.984. 

Durante años un pastor fue plantando diferentes semillas en una comarca desarbola 
da. Así conseguirá devolver la vida donde antes sólo había aridez. 

36.- HALL, Willis/ El último vampiro /Noguer/Barcelona, 1.983. 

La familia Holl ins pasa sus vacecíones por toda Europa hac¡:i_e~d<>_-camplng. Une._oo.che-- .. 
levantan· la -n"enda en un bosque desconoci.do lleno de lobot ·!am.é.Mcos, que la s_e,.ño-. 
ra Hoilins se empeña eA alimentar confundiéndolos con perros vagabundos. 

37. - IONESCU, Ange la- /--De- u-n--po-is- lejano /Doncel/Madrid, 1 . 976: 

Serie de cuentos donde los animales y los árboles entrelazan el mundo rantástico 
de los niños con la realidad. 

38.- IONESCU, Angela / Donde duerme el agua/ labor/ Barcelona, 1.981. 

Una _'l_ez_más la autora aprovecha los relatos cortos para exaltar el· amor ::i la Natu 
raleza y los anifuales. 
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39. - IONESCU, Angela /Se fué por el puente/ Labor/ Barcelona, 1.984. 
Varias narraciones de tipo realista con cierto interés por la defensa de la Natu 
raleza, escritos en clave poética. 

40.- JANOSOi / El tío Popoff vuela a los árboles /Espasa-Calpe_lMadrid, 1.983. 
Todos los animal0s quieren a Popotf. El los compr end.s y juntos vivirlin hermosas 
aventuras. 

;- 



~:.- JARR~~. RandG'.t / La familia onimal /Alfaguara/ Madrid, l.979. 

El c e z acor --lyÓ, orocedente de las r oce s de las tocas, una canción que alguien ca~ 
taba con voz sue ve •.. Este será el punto de partida de una historia ,;,n que una 
sirena, un oso, un l i nca , ,;n niño y e I mi,;.,,,:, <::nzador tcr;¡¡drán una extraña y feliz 
familia. 

42.-KENZ, ~arl Friedrich / Cuando viene el lobo/ S.M. /Madrid, 1.985. 

Un científico algo excéntrico quiere estudiar la relación entre el lobo y el perro. 
E11cierra tres lobos en una ,eserva, pero alguien abre el cercado y los animales 
se escapan. F.l pueblo organiza una batida para capturarlos. Sólo Franz y su amiga 
Kathinka defenderán a los lobos. 

43.- KORlNETZ, Juri / En la estepa rusa /Escuela Española/Madrid, 1.984. 

Con la estepa r us,s como fondo constante, se ne r r a la entrdñable relación entre 
un niño campesino sin padres y una yegua de la que aprenderá el pastoreo. 

44.- MART!N, Monique /Había una vez un perro/ Parramón/Bar::elona, 1.985. 

Hº de ~n perrJ abandonado contada sin palabras, mediante dibu~os en blanco y negro. 

45. - MARTIN, Miguel /Pab:uras/ Noguer/Barcelona, 1.983. 
0
ab,ur:is cuida la yeguada de su padre. Un día ve cómo se acerca peligrosamente 

una l oba , has td que las yeguas la ponen en fuga. ': l chico descubre que la loba 
tiene c3 sus cr íe s hambrientas, y esto le hará comprender. 

Jo. - M.-\fl;_L.A. :.u,, . Teatro P.'?E9.~rmer y desarmar/ Espasa-Ca'.,::,e_i ~~adrid, 1.985. 
Historias pard representar,algunas de ellas de tema ecológico. 

47.- MATUTE. Ána tf• ICa.ballito loo:/ Lu~n/Barcelona,1,977. 
Car~n: i la 
prenrl.., 
»»: é:. 

!as 
._.;e,-~-~--~ 

es un "''~~:,acho qu•J ha ido perdiendo ·1a confiariza en casi todo-y no co~ 
i'ltenciones arnlstosas de Caballito, hasta que el caballo da su vida 

-< 48. - MJi<A. :_ ·.,, Ra f ee '. IQa rdo, el cabal lo de 1 bosque/ Noguer, '3a rce lona, 1 . 980. 

Oe rco es un potrillo que se escapa del establo en busca de su madre. Se pierde 
en ..,¡ oos qus , que ese invierno está lleno de ~obos. Da la batida-organizada se 
sepe r e n un niño y un perro, que intent-irán salvar a·1 ·caballo pese a todas las di 
f í cu , t ade s . 

N.- Né:TSt)-iAJí:W, Wadim /Pe t y Pilagar:/M:.ñón, Valladolid, 1.975. 

Pat recoge a PiL:1gdr1, un pe r ro medio lobo con el que llega a intimar. Pero un día 
el perro se escapa al ve rse discrilfl_irmdo por los __ .ancianos del pueblo. Pat recorre 
rá toda la isla de Sajalin nasta encontrar a Pil~gan. 

':>0.-NEUSOiAFER-CARLON, MercedeJ / La cabaña abandonada/ Alfaguara/Madrid, 1.981': 
Dos niños se conocen durante una excursión a Atrica ,:on sus oedr es , Los chic-os 
adoptan. un cachar ro de. Ieó.o_y_..E:ntonces -em-pfezan las d: t • cu 1 tades. 

51.- NOSTLINGER, Christine/ Un gato no es un cojin /Alfaguara/Madrid, 1.985. 
El gato lleva una vida cómoda y está bien atendido, demasiado bien cuidado para 
poder tener una vida normal. Decidirá tener libertad aunque lo pase mal. 

• 52.- PREUSSLER-;-Otfried / Tomás espantapájaros/ Madrid, l.980. 

Los campesinos han construido un espantapájaros que a'luyente a las aves de las 
cosechas. Pero sucede algo inesperªº-o: el muneco siente amor por la Naturaleza, 
incluso por las ratas. Ias gallinas .. y..-l-Qs~j-o1"'0S:=q ue deberia espantar. 

5:5.- QU1ROGA, Ho rec io /Cue1,tos de la selvaí Anaya/Madrid, 1,981. 

Colección de cuentos que ti"'nen como protagonistas .-, los animales, con L~ so Ive 
tropical como es cene io om,,ipr,;::;ent~. En tocos el l,s ,,,:iste una moraleja más o 
menos explícita qu,1 11,,s r-,;cu,,rJn n'. ·nundo ,j,3 ! )-:; t<;)hu',·. 



54. - RHlA, Bohumil / El viaje de Juan/ Noguer/ Barcelona, 1,984. 
-~ Aparte-de la amistad y el cariño a las personas de edad, se destacan en este libro el amor 

a la naturaleza y a los animales, 

55.- ROY, Claude /!Es el colmo¡ /Altea/ Madrid, 1 .984. 

-~sde la ventana de su cuarto, dos hermanos ven el deprimente panorama de la ciudad de 
·hoy. Con las semillas de una planta exótica que les trae un pájaro conseguirán cambiar 
las cosas. 

CICLO SUPERIOR 

56.- ARAUJO, Joaquín/ Todavía vivo. 17-VIII-80/ Penthalon/Madrid, 1.980. 
Veinte especies de nuestra Península en peligro de extinción, dirigen otras tantas cartas 
a los hombres, responsables de su situación, 

* 57.- BOYU~A. Lygia /El sofá estampado/Espasa-Calpe/ Madrid, 1,985. 

Desde que leyó un libro de anotaciones que le dejó su abuela, un armadillo decide dedicar 
se, como ella, a la defensa de la naturaleza. 

* 58.- CLIMENT, Paco /Las otras minas del rey Salomón/ Escuela Española/Madrid,1.985. 
Es un relato de las luchas de los mineros de la comarca de R. Tinto contra la contaminación. 

59.- BYARS, Betsy /La zorra negra/ Planeta/Barcelona, 1 .983. 

Un niño de ciudad pasa unas imprevistas vacaciones en el ·campo, Este encuentro con la Na 
turaleza le introducirá en un mundo nuevo para él, 

* 60.- CONAN DOYLE, Arthur /El mundo perdido/ Anaya/ Madrid,l .983. 

La novela se plantea el tema de la supervivencia de especies prehistóricas bajo la hipóte 
sis de que hubieran hallado un medio favor~0ie en el interior de una comarca aislada den 
tro de 1~ Tierra. 

61 • - CON TI ;-s~uea-../JJn« -l-~ .. ore--eon--ca re··de-niña/-ta- Galera/ Barcelona, 1. 983. 
Es u,,¿,Jenuncia de las consecuencias que tuvieron para la región de Seveso, en Italia, 
los escapes de sustancias tóxicas que contaminaron la zona, 

62.- DEKKERS. Midas /El lago de la ballena/ Debate /Madrid , 1,984, 

Dos hermanos se dirigen al Polo Norte en busca de antiguos asentamientos de balleneros. 
Allí tendrán ocasión de luchar por la defensa de la ballena. 

63.- · DURRELC-; ·Geral /Mi familia y otros animales/ Alí anz a Editorial/Madrid, 1.975. 
Primera parte de una trilogía en la que Durrell nos cuenta sus peripecias en la isla de 
Corfú antes de la I Guerra Mundial. Es una muestra representativa del estilo del autor 
britán_i~o. que entremezcla la ders c r i pc i ón naturalista, el retrato de gentes y lugares. 
la autobiografía y el relato humorístico. 

64.- FERNANDEZ FLORES,._Wenceslao /El bosque animado/ Anaya/ Mad(fd; · 

L_a acc í ón transcurce en l~+aga de Cece?_re. Dentro de ese paisaje aQ.O..C.ecerá una multitud 
· ·-·_------~riopinta de seres que viven y actúan de acuerdo con ~as leyes que impone la naturaleza • 

. 65.- FRERE,"i;"itua7Vacácion~; secretas/ Espasa-Calpe/ Madrid, 1,985. 

La-·n_os_talgra-áe la casa de campo_gg__s_c,¡_a~lo, con sus prados y animales, crea en Vicente 
un-tuerte deseo de volver al lugar y de impedir que cambie. 

* 66,- C~IOiEAD, ·Jean /Julia y los lobos/ Aftaguara/ Madrid , 1.978. 

Pára sobrevivir al duro invierno ártico, Julie, una muchacha esquimal que se ha pen:lido,--- 
·-· ---opsen>a ' con paciencia las costumbres de los lobos, que acabarán protegiéndola. 

67,--=--CRAHq_!'ILLf, J.J. /Vida privada y pública de los animales/ Anaya/Madrid,1.984, 
los animales, "cansados ya de verse explotados y calumniados por la especie humana", deci 
den fundar una publicación en la que todos ellos puedan exponer sus puntos de vista sobre 
diversos !emas, así como sus-preocupaciones y .reivindicaciofles, ·· - 
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----- ,.68.- ·tERRIOT, James /Todas las criaturas 9ran_des __ y pequeflas/ Grijalbo/Barcelona, 1,975. 
Sorr-'Ías-inenrorfirs·oe·1 vet'erTñario Herriot, que traslucen su amor por ld vida nat. y los 

69.- JENNI~S. Terry/El joven investigador/S.M. Madrid-85 /animales. 
Colección que pretende ser una introducción práctica a la ciencia. Cada titulo explora 
un campo de estudio diferente. E 1 texto se complementa con secciones de trabajo con pre 
guntas_!_ ~osa~ra hacer_ y sencillos experimentos. 

26 



70. - 

71. - 

* 72.- 

LAVOLLE, L.N. /El estanque perdido/ La Galera/Barcelona.1.975. 
Noé Ll e y Sylvain viven en la región francesa de Las Land_8S, Aman y conocen los bosques, los 
escondidos estanques refugio de las aves migratorias, la vida secreta de los animales, •• Cua~ " 
do unos cazadores irrumpen en la comarca, los chicos lucharán para que se vea libre de in- 

s~ 
/ t rusos. 't'-~ LOFTING, Huhg/La historia del doctor Dolittle/Espasa-CalpejMadr:.id-84. ;~ 

El amor del médico Dolittle por los animales le lleva a estudfár su lenguaje para ayudarles } 
mejor.Este será el punto de partida para crearse una ayuda mutua entre el Dr. y los en í ae l es •. : 

LONDON, Jack /La llamada de lo salvaje/ Anaya,Madrid. 

El te,;a central de la novela es el proceso de vuelta a los orígenes de un perro doméstico 
que apartado del rancho californiano donde su existencia transcurria cómoda y feliz, ha de 
adaptarse para sobrevivir en un medio duro y hostil, cuyas leyes hacen emerger en el ani111el 
sus instintos ancestrales. 

* 73.- LOPEZ NARVAEZ, Concha/El amigo oculto y los espíritus de la tarde/Noguer/Barcelona,1.985. 
Con la única compañía de su ganado, su burra, sus perros y su extra~o amigo, Miguel se pro 
pone mantener la vida en el pueblo, en el que se quedó sólo tras la muerte de su abuelo. 

* 74.- MARTINEZ GIL, Fernando/El río de los castores/ Noguer/Barcelona-1.980. 

Mediante un relato simbólico, el autor denuncia el poder destructivo del hombre, reflejado 
en la contaminación de un río al que se alude indirectamente: el Tajo. 

75.- M<MAT, Farley /Los lobos también lloran/ Debate/Madrid, 1.986. 

El libro intenta romper la imagen del lobo como una amenaza para otros animales salvaje y 
un peligroso competidos para el hombre, 

76.- NORTH, Esterling /Pillastre, mi tremendo rnapache/Noguer/Barcelona,1.975. 
Es una historia real vivida por el autor. Un día, siendo niño, descubrió a un bebé mapache, 
se lo 11evóo a casa y lo crió con biberón. Desr-rés , los dos irían adoptando diversos anima 
les: mofetas, curvos, un perro, ... 

* 77. - O'DELL, Scott /La isla ci~ ~l..t.ine.s.._A.u.i l~/-Noguer/Barcelona, 1.-976. ;..; - . 
'Historia de J~- supervivencia de una muchacha india, sola en una isla durante dieciocho años, 
a la que ~nica_mente harán. com~i'H.:LYnos . .pájar.os, --t.ma .... ,,zerra y dos perros. 

78.- RADAU, Hanns ,/Aventuras en los Andes/ Noguer / Barcelona, 1.977. 

Juan es un pastor de los Andes que siente gran cariño por su meneda de lla_rnas y está dispue~ 
to a defenderla contra cualquier peligro. Un día desaparece 1llampú, su preferida, y el mu 
chacho emprende una larga búsqueda. 

79.- RUEB, Hilary/Nube de noviembre/S.M./Madrid, 1.980. 

Al hilo de la entrañable- relación de un joven "masái " y su ternera, se ofrece una detallada 
descripción de las costumbres y recursos de la tribu. 

80.- STEINBAO-i, Gunter/ las aventuras de ~n caballo negro/ Noguer/Barcelona-83. 

Vicky y Kevin, hijos de un médico rural inglés, encuentren un caballo her Idos- Lo cu Iden y 
lo instalan e~ su granja has ta que logran curar l-o y· :convertir lo en compañero de sus .j_uegos.,._ 

81. - TlOIY, Hef'bér t '/Satari en Kamanga/ Noguer/Barcélona,1.976; - .. ~~ .-....-~ 

Un 1 íb,:_o de aventuras.--&s-tin ·reportaje sobre el nor.le de Kenia, una región estepi,ria y .IIIOA 

tañosa que G.,On~e_oca, pese~ todo, una gran reserva de animales salvajes. 
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José A. C1'1118Cho 
Enrique Mer-1no 

Fernando A. Yela 
(Miembros del .Seminario de Literatura 

Infantil y Juvenil de Guadalaj~ra) 

Note.- 

La mayor parte de los libros de esta guia son de la colección de l.i.teL.atu.r8 Intan~~----. 
enviada por el M1

1 
de Cattura·a -partir de l_os corsos de Bibliotecas de "Les-Neves"; 
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VARIA 

LEER PARA LA PAZ 

El hecho de que se haya dedicado un 
año internacional a la Paz y que cada 
año se conmemore el día 30 de enero, 
aniversario de la muerte de Ghandl por 
un fanático asesino en 1948, nos sirve 
para recordar que debemos trabajar 
por la no-violencia y para reconocer la 
labor infatigable de Alvert Schwestzer, 
la Madre Teresa, Tom Dooley, Martín 
Luther King ... , para transmitir sus 
ideales, nuestros bienes. 
Los libros que aparecen a 
continuación, son una selección que 
pretende ayudar a los niños y 
adolescentes a tomar conciencia de la 
gravedad de la situación de convivencia 
actual y a que sus actitudes contagien 
a quienes les rodean. 
Se ha dicho: ,u: 

'· 
Prueba es 
de '{!~joramiento 
conocer 
los defectos que antes 
no conoclamos 
(SENECA} 
Sacrificarse a SI mismo, es 
infinitamente superior que sacrificarse 
a los demás. 
(GHANDI: tomado de -Ghandi, su 
pensamiento», editorial Fontanella, 
Barcelona, 1976, p. 105) 

El prímero de los bienes después de la 
salud es la paz interior. 
(La Rochefoucalud: tomado de 
«Diccionario de la Sabiduría», cita 385, 
Aguilar, Madrid, 1963) 

Hemos aprendido 
a volar como los pájaros, 
a nadar como los peces, 
pero no hemos aprendido 
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el sencillo arte 
de vivir juntos 
como hermanos. 
(Martin Luther King: tomado de 
«Cristianos en el MuJl<io,., P.P.C., 
Madrid, 1976, p. 14). ! 

! 
1 

Seminario de Literatura Infantil y 
Juvenil de Guadalajara. 
Gufa de lecturas R8r& la paz 

1 . El rojo emblema del valor. 
Stephem Crane, colección Tus Libros, 
n2 7, Ediciones Generales Anaya, 
cartoné 14 x 20. 
«Descripción objetiva~- 1t)echo bélic~ 
.moderno. Novela e~ la : ~e la guerra ¡ i 
aparece con toda su cr ~!dad. Desde: ! 

· 17 años» (Crítica tornada' de Anaya). · 
' 2. Los niños de la guetta. 

Aldecoa ~ Josefina R., colección Tus 
Libros, n2: 30, Ediciones Generales 
Anaya, cartoné 14 x 20: 
«Antología de diez relatos de diez 
escritores españoles de una 
generación que vivió sus años de 
infancia en la guerra civil» (Critica 
tomada de Anaya). B.U.P. 

3. Boris. t . 
1 

Jaap Teer Haar, Colección Cuatro 
Vientos, Noguer, R~stica, 13,5 x 20, 
134 p. Ilustración ep blanco y negro. 
«Leningrado, asediada durante la . 
segunda guerra mundial. Pasan por 
situaciones muy ,9ifíciles cuando se 
adentran en las lfmeas enemigas y son 
ayudados por los soldados alemanes. 
Termina la guerra y entre los soldados 
prisioneros enemigos identifican a los 
soldados que les han ayudado. La 
guerra es el gran enemigo-. Desde la 
Segunda Etapa. ' 

4. La tierra del sol y la luna. 
Concha López Narváez, Ilustración· 
Juan Ramón Alonso, colección Austral 
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Juvenil, Editorial Espasa-Calpe, rústica, 
17,5 X 11. ; 
«Novela enmarcada en el siglo XVI en 
la Vega de Grarjada y en la lucha de 
moriscos y cristianos, Una historia de 
amor entre M~r!a :Y Hernando, de 
~istihtas razas :y¡costumbres y a los 
qlue los hech~ <!le la historia les 
bbligan a separarse-. Finalista Premio 
Nacional de Literatura. Segunda Etapa. 

Carmen 'fi>érez Avello, ilustración Diego 
Amable, colección Cuatro Vientos, 
editorial :r¼oguer, rústica, 144 p., 13,5 X 
20. : 
«En_el:sigJo IX, los esquimales de 
Groenlandia viven aterrorizados por los 
terribles :v,i

1
~ingos. Un muchacho; 

adoptado por la tribu, hará posible el 
entendimiento de ambos pueblos» 
Segunda Etapa. 

5. Zapatos de fuego, sandalias de 
viento. ,1 
Ursula Wólfel, colección Mundo 
Mágico, editorial Noguer, rústica, 11 O 
p, 13 X 19. 
-Torn. el hijo del zapatero, está triste. 
Todo el mundo se burla de él; el día de 
su cumpleaños su padre le regala los 
zapatos rojos y se marcha a la 
montaña. Emocionantes aventuras con 
un final feliz entre los suyos». Premio al 
mejor libro infantil publicado en 
Alemania. Ciclo Medio. 
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7. La piedra y el agua. 
Montserrat del Amo, ilustración Alonso 
Díaz y Juan Ramón Toledo, rústica, 
200 p., f$,5 X 20. 
-Tiful nos comenta que su pueblo, por 
la presión del fuerte mundo romano, 
no pued~ seguir sus tradiciones, su 
cultura. Lucha por encontrar los 
orígenes ·v futuro y volverá a su pueblo 
como hombre libre para alumbrar una 
nueva budad». lista de honor del 
premi~ C,y.E.I. 1982. 
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8. El hombrecillo de papel. 
Fernando Alonso, colección Duende, 
editorial Miñón, cartoné, ilustrado en 
color, 19 x 19. 
«La niña se aburría de jugar con su 
pelo y se hizo un hombrecillo de papel 
de periódico y jugó con él; él quería 
que todos estuvieran alegres pero 
topas sus historias eran tristes». 
Premio Nacional de Literatura Infantil. 
Lista de honor del premio C.C.E.1. 
1980. • 

9. Óliver Button es un nena. 
T.omie de Paola, colección Duende, 
editdrial Miñón, cartoné, ilustrado en 
COIO( por el autor, 19 X 19. 
«Olivar no tiene los mismos gustos que 
sus.compañeros de clase; le gusta 
bailar por lo que sus compañeros le 
hac,~n foco de todas sus burlas, pero 
un¡ clí~ participa en un concurso y 
déscj!e entonces Oliver Button es un 
gr:an artista». libro de Interés Infantil 
198$'. Desde el Ciclo Inicial. ' i; 

1 O. La bruja doña Paz. 
Antonio Robles, ilustración Asun 
Balzola, colección Las Campanas, 
editorial Miñón, cartoné, 13 x 19. 
«Ansío que la bruja de mi cuento - 
pese a que las brujas perdieron parte 
de la antigua invención por el vuelo de 
los aeroplanos- pueda tener autoridad 
para no borrar esta frase mía: El día 
que todos aprendamos a perdonar, ya 
no habrá que perdonar a nadie 
(Antonio Robles)». Premio del Comité 
Angloamericano pro Naciones Unidas. 

11. Oraciones para el creyente en los 
angeles. 

Eugenio D'ors, ilustración Carlos D'ors, 
colección Las Campanas, editorial 
Miñón, cartoné, 13 x 19. 
«Que cada uno cultive lo que en él hay 
de ángel y libertad (Eugenio D'ors», 
Ciclo Superior. 

12. Años difíciles. 

Juan Farias, ilustración Reyes Díaz'. · 
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colección Las Campanas, editorial 
-Miñón, cartoné, 13 x 19 . 
«S~ narra cómo trancurren los días 

· antes, durante y después de la guerra 
. civil en un pueblo cualquiera de 
España» (Crítica tomada de Miñón). 
Ciclo Superior. 

· 13·. El loco . 
Alberto Manci, ilustación Joan A 

: Vallve, colección Los-Grumetes de la 
Galera, editorial La Galera, rústica, 208 

. p., 14 X 21. 
«Es la historia de la comunidad de 

·. Tunia. una villa andina que se rebela 
contra la opresión de los magnates 
propietarios de la mina en que 
trabajaba la mayoría. El loco atrae a los 

, indiferenes y da a todos, en el 
: momento oportuno, seguridad y 
confianza». (Crítica tomada de La 

. Galera). B.U.P. 

:14. ¡Suerte muchacho! 
Bulat Okvozhava, colección Cronos, 
editorial La Galera, rústica, 120 p., 1'1 x 
18 . 
«Visión de las guerras ambientada en 
el frente ruso contra los alemanes en 
la segunda guerra mundial. La guerra 
es.pintada como miseria, recuerdo, y 
sufrimiento de un muchacho de 18 
años que no quiere morir». B.U.P. 

15. El destello de Hiroshima 
Toshi Maruki, colección Duende, 
editorial Miñón, cartoné, ilustrado en 
color, 19 x 19. 
«Aquella mañana, el cielo de Hiroshima 
estaba muy despejado. Michan tenía 
sólo siete años. De pronto sucedió. Se 
oyó lm ruido ensordecedor y un 
horrible resplandor atravesó el cielo. El 
padre estaba entre la llamas ... ». Desde 
Ciclo Medio, para ser contado. 

. ' 
1 p. Campos verdes-campos grises. 
Ursula Wolfel, editorial Lóguez, 
cartoné, 95 p., 13,5 x 20,5. 
«Catorce historias verdaderas de un 
mundo de marginados, de oprimidos y 

~ 
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discriminados, de la guerra, de los 
prejuicios, de separaciones 
matrimoniales, hambrientos y 
alcohólicos. Son propuestas para el 
diálogo. Muy interesante para toda la 
biblioteca, pues nos muestra un mundo 
que no siempre es bueno, pero puede 
ser cambiado». (De Ursula Wolfel en su 
prólogo). 

17. La jarra rota. 
Jacqueline Cervon, colección Gran 
Angular, editorial S.M., rústica 
plastificada, 240 p. 13 x 21. 
«Novela que se desarrolla en el Africa 
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Negra y en las plantaciones 
americanas, en tiempos de la trata de 
blancos. Hasedi y Agoro podrán 
escapar de la mano de los traficantes». 
Fin del Ciclo Superior. 

1 8. Guerra sin amigos. 
Hartaman Evert, colección Gran 
Angular, editorial S.M., rústica 
plastificada, 232 p,, 13 x 21. 
«En la retaguardia, durante la 
ocupación de· Holanda por los nazis, el 
protagonista tiene que elegir entre el 
totalitarismo y sus consecuencias 
sangrientas o el respeto a la vida y a la 
dignidad del hombre». Finales del Ciclo 
Superior. Premio Europeo de Literatura 
Juvenil 1980. 1 

19. El Sen~~el. 
Peter Cárter. colección Gran Angular, 
editorial S.M:, rústica plastificada, 232 
p., 13 X 21 .. 
«Spencer, de la Marina Atómica y 
Liapo, negro apresado para el tráfico de 
esclavos, coinciden en sus barcos 
camino de América y luchan juntos por 
su supervivencia. Finales del Ciclo 
Superior. Incluida en la lista de honor 
del Premio Europeo de Literatura 
Juvenil. · ' 

20. Un hatíllolde cerezas. 
María Punce'i. ilustración Viví Escrivá, 
colección Cuentos de la To-re y la 
Estrella, editorial S.M., cartoné, 
ilustrado en color, 28 p., 20,5 x 29,5. 
«A Antonio le.iregalan un hatillo de ,1 
cerezas. En una cadena de amor y 
generosidad l~s cerezas van pasando 
de mano en mano hasta que lleguen 
otra vez a Antonio». Ciclo Inicial. 

21. El bolso ,amarillo. 
Lygia Bojunga iNunes, ilustración 
Araceli Sanz, colección Austral Juvenil, 
editorial Espa~-Calpe, rústica, 151 p., 
17,5 X 11. . i 
«Raquél tiene $us propias ideas sobre 
las cosas y g;uarda sus deseos en un 
bolso amarillo ~onde viven Imperdible. 
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Paraguas y Alfonso, un gallo 
problemático. Todos solucionarán sus 
dificultades y dejarán el Bolso 
Amarillo». Desde Ciclo Medio. La 
autora fue premio Andersen 1982. 

22. El hombre vestido de gris. 
Fernando Alonso, ilustración Ulises 
Wensell, colección Juvenil Alfaguara, 
editorial Alfaguara. 
«Varios cuentos cortos en cada uno de 
los cuales se pueden sacar valores 
relacionados con la libertad, el trabajo, 
el autoritarismo, ... » Ciclo Inicial. 

23. La travesía. 
Rodolfo Otero, ilustración Fuencisla del 
Amo, colección Cuatro Vientos, 
editorial Noguer, rústica, 13,5 x 20. 
«Encuentro de unos niños con un 
personaje furtivo, huido del ejército, 
que se entrega por salvar a los 
muchachos de una serie de peligros». 
Desde 1 O años. 

24. Alex, el 8 y el 1 O. 
Robert Saladrigas, colección Juventud 
nº 48, editorial Juventud. 
«El hijo de un Primer Ministro 
imaginario escapa de su casa en busca 
de libertad». 

25. Educación para la convivencia. 
Selección de textos orientativos, área 
social, 6º, 7º, y 8º cursos de E.G.B., 
Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
rústica, 121 p., 1 2 x 22. 
«Selección de textos de uso polivalente, 
proyectado para servir de elemento 
auxiliar en las múltiples facetas de la 
actividad docente y que ofrece citas 
para preparar a los niños y a los 
adolescentes para participar de manera 
consciente y activa en la construcción 
de una comunidad mundial rica en 
aspectos diversos, pero unida para el 
logro de fines comunes». (Del prólogo 
de Andrés Suárez). 

Selección de Fernando A. Ye/a 
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Descubre el título de otro libro 

Son ya varios los juegos o 
actividades que hemos publicado, 
cuyo objetivo es poner en manos del 
niño un libro que por propia iniciativa 
no es capaz de coger. 
Uno de los que mejor resultado nos 
ha dado en cualquier nivel 
-principalmente de 42 a 62- ha 
sido éste que hoy presentamos. 
El origen del juego está en tomar el 
título del libro que queremos 
presentar, fraccionarlo en palabras, 
sílabas o letras e inventar un enigma 
para cada uno de estos elementos. 
Una vez descubiertos todos los 
enigmas, el chico tendrá el título 
completo del libro. 
Cada enigma nos lleva al siguiente. 
Estos deben prepararse de tal modo 
que se mantenga el interés hasta el 
final del juego. 
Para descubrir dichos enigmas 
emplearemos como fuente de 
información un libro leído 
anteriormente, un libro de texto o 

cualquier otro material que ofrezca 
suficientes posibilidades. 
En este caso, la mejor descripción de 
la actividad es el desarrollo de un 
ejemplo concreto. Veamos. 
En el colegio ya habían leído los 
,mayores «Boris- 1• Como disponíamos 
de ejemplares suficientes, lo 
emplemos para presentar un libro 
nuevo en el Ciclo Medio. Su título 
era ... 
A cada pareja de niños les 
entregamos un ejemplar de «Boris 
con una hoja en la que se indicaba el 
comienzo del juego: 
«¡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 
n2 1 ¡Adelante y suertel», 
En la mesa del profesor había varios 
montones de sobres. A partir de ese 
momento cada pareja sólo debía 
seguir instrucciones. 
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. Esta 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 n2 2. 

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 32, 42, 52 y 
62, Hay una letra que aparece en 
cada renglón una sola vez. Las 
cuatro veces aparece al principio de 
una palabra. 
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Esa es la que buscamos. 
¡Enhorabuena! 
Ya puedes tomar el sobre n2 3. 

3. Toma 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. 
Ve a buscar el sobre n2 4. 

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 es la portada del libro puedes 
consultar con algún compañero. 
¡Ah!, ya lo tienes, ¿verdad? 
¡Estupendo! 
Coloca esa letra en la segunda 
palabra y tendrás la primera sílaba. 
Coge el sobre n2 5. 

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 solo 
tienen una letra en común. Pues 
bien, ya tienes la cuarta letra de la 
segunda palabra. 
Puedes recoger el sobrens 6. 

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. 
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Hay una letra que aparece una sola 
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. 

7. -La tercera letra de esta 
palabra ... 
-¿ La tercera 7 
-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 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 buscar el sobre ns 8. 

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 ese 
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. 
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 1 O. 

1 O. «El libro que buscas está oculto 
en algún sitio de la sala, debajo de 
otros hermanos suyos. 
Cuando lo encuentres comprueba si 
el título que has averiguado es 
correcto; puedes hechar un vistazo 
rápido al libro. Después déjalo 
donde está». 
El autor: Josep Vallverdú. 

Si tienes en casa o en la Biblioteca 
«Boris-. inténtalo. Lo pasarás bien. 

Hacemos notar que la actividad 
presentada no es un mero juego de 
motivación, pues a través de él 
vamos analizando, de una parte, 
aspectos meramente físicos del libro: 
portada, cubierta, guardas, 
paginación, datos del impresor, etc., 
que nos permiten discutir y dialogar 
sobre la edición, editor, autor, índice, 
encuadernación, etc. De otra, 
estudiamos la ilustración, hablamos 
del ilustrador, de los medios 
pictóricos empleados, de las técnicas, 
del estilo, del color o su función 
complementadora o de la ampliación, 
en tercer lugar repasamos conceptos 
matemáticos como la numeración 
romana, el orden lógico, la situación 
espacial, la situación temporal y, por 
último, desarrollamos la atención y la 
memoria visual, el análisis y la 
síntesis. 
Digamos, para terminar, que si no 
tenemos ejemplares de un mismo 
libro de literatura infantil, podemos 
utilizar el libro de matemáticas, el de 
sociales, el de lenguaje ... Nosotros lo 
hemos probado y también ha tenido 
resultados positivos. 

José Antonio Camacho 
Fernando A. Vela 

(1) «Boris-: Jaap Terr Haar, Colección Cuatro 
Vientos, Editorial Noguer. Madrid_ 1984, 4.ª 
edición. 
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