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Propuesta didáctica de José Antonio Camacho Espinosa 

ACTIVIDADES CON TODO EL LIBRO 

1. Observar la cubierta. ¿Cuál es el título? ¿Hay algo más que el título? 

2. ¿Para qué sirve el subtítulo? ¿Qué te sugiere el subtítulo? ¿De qué trata el libro? 

3. A este libro le falta algo importante, ¿qué es? 

4. ¿Cómo está organizado el libro? ¿Cuántas partes o capítulos tiene? ¿Cuál es el 

título de la primera parte? 

5. Observa las ilustraciones. Hay una que se repite cuatro veces, pero en distintos 

colores. ¿Para qué se ha utilizado esa ilustración en este libro? 

6. Como ya hemos descubierto que el autor ha organizado las poesías en cuatro 

capítulos y cada capítulo es el nombre de una estación, vamos a dividir la clase en 

cuatro grupos. A cada grupo le vamos a asignar una estación, es decir, un capítulo. 

Les vamos a pedir que cada niño, en silencio, vaya leyendo los títulos de las poesías 

que le han correspondido y, a continuación, que diga cada uno cuál es el título que 

más le ha gustado o más le ha llamado la atención. 

7. Ahora les pedimos, también dentro del capítulo que les ha tocado, que busquen el 

nombre de algún autor conocido o que les suene de algo y que lean el poema en 

silencio. Pedimos que levanten la mano aquellos que hayan elegido al mismo 

autor. El poema que más elecciones haya tenido, lo lee cada grupo en voz alta. 

8. ¿Quién es el autor? ¿Y la ilustradora? ¿Todos los poemas están escritos por el 

mismo autor? Entonces, ¿por qué aparece ese autor en la cubierta? 

9. Además de las personas que han escrito el libro, ¿hay otras personas encargadas 

de hacer otras tareas? 

10. El título de este libro aparece en un poema. Busca en qué página está. 
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ACTIVIDADES CON LAS POESÍAS INDIVIDUALES 

11. Los alumnos de cada grupo deben buscar en su capítulo correspondiente (en su 

estación) un poema escrito por José María Plaza, el autor que figura en la cubierta. 

12. Boa. (pág. 22)  

a. El maestro lee las estrofas impares y los alumnos las pares. 

b. A continuación, a la inversa. 

c. Cada estrofa la va a leer un alumno distinto de el grupo. Pero, antes de leer, 

tiene que pensar y cambiar la boa por otro animal. 

13. Todo un año. (pág. 44) 

a. El maestro lee las estrofas impares y los alumnos las pares. 

b. A continuación, el grupo se divide en dos: unos leen una estrofa y otros, 

otra. 

c. ¿De cuántas estaciones habla este poema? 

d. Los alumnos de ese grupo tienen que ponerse de acuerdo para cambiar 

cada una de las estaciones por un mes que esté dentro de esa estación. A 

continuación, leen el poema a coro, todos juntos, poniendo los nombres de 

los meses elegidos. 

14. El columpio. (pág.83)  

a. El maestro lee dos versos y los alumnos otros dos. 

b. A continuación, cada alumno lee dos versos mientras los demás escuchan. 

c. El maestro lee en cada estrofa: El columpio… Y los alumnos del grupo, a 

coro, leen el resto de la estrofa. 

d. ¿De dónde colgaba el columpio? 

e. ¿Quién intentó subirse a él? ¿Quién consigue subirse? (El viento.) 

15. Alibarú. (pág. 100) 

a. El primer verso de cada estrofa lo lee un alumno del grupo. Los demás leen 

el resto de la estrofa. 

b. El grupo se divide en dos: unos leen una estrofa y otros, otra. 

c. Cada estrofa la lee un alumno distinto del grupo, menos el último verso que 

lo lee el resto del grupo, a coro. ¿Qué tienen de particular todos los últimos 

versos de cada estrofa, menos una? 

d. ¿Quiénes son las protagonistas de esta poesía? 

e. ¿Cuántas clases de olas aparecen en el poema? 
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16. Las voces de los animales (pág. 24) 

a. El maestro lee todo el poema menos las onomatopeyas, que las leen todos 

los alumnos. 

b. En la segunda lectura los alumnos tienen que leer también las palabras que 

se refieren a los sonidos que hacen los alumnos: muge, rebuzna, brama, 

etc. 

c. Aprovechamos para hacer un listado con otros animales que no aparecen 

en el poema y el nombre o el verbo de los sonidos que hacen. 

d. Cambiar los animales que aparecen en el poema por otros que han 

encontrado los chicos. Leer el poema con los nuevos animales 

17. El sapito Glo-glo-glo. (pág.35) 

a. La mitad de los alumnos lee el poema. La otra mitad dicen, cuando les toca: 

Glo-glo-glo. En la segunda lectura se cambian los papeles. 

b. La mitad de los alumnos lee las estrofas 1 y 4. La otra mita, las estrofas 2 y 

3. 

c. Buscar en internet y escuchar las distintas versiones musicales que se han 

hecho con este poema. Elegir entre todos la que mas les guste y aprenderla. 

18. Recuerdo infantil. (pág.63) 

a. Lectura del poema en silencio. 

b. La clase se divide en cuatro grupos: tres grupos de 4 alumnos cada uno; el 

cuatro grupo con el resto de alumnos. El coro lee la primera estrofa. Los 

otros tres grupos leen, cada uno, las estrofas 2, 3 y cuatro. A continuación 

de cada una de estas estrofas, el coro repite la primera.  

c. Cada alumno dibuja en un folio lo que le sugiere el poema. 

19. Mayo. (pág. 78) 

a. La clase se divide en dos grupo. El de la izquierda lee los versos impares y el 

de la derecha, los versos pares. 

b. La clase se divide en siete grupos. Cada grupo lee una estrofa. A 

continuación, el grupo 2 lee la primera estrofa, y así sucesivamente hasta el 

grupo 1, que lee la séptima estrofa. En la tercera lectura, será el grupo 3 el 

que empezará a leer la primera estrofa… Así hasta llegar a la séptima 

lectura, que empezará el grupo 7. 

c. Las estrofas 4 y 5 se pueden resumir en un refrán, ¿cuál es? 

d. Buscar en internet información sobre el autor del poema. 


