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QUÉ HACER CON UN LIBRO DE PRINCIPIO A FIN  

 

TITULO: "Historia de un erizo", de Asun Balzola. Ed. Miñón 

 

 

 

 

 

Esta propuesta la hemos titulado Qué hacer con un libro de principio a fin porque 

vamos a plantear un conjunto de actividades con las que se pretende: hacer la presentación 

del libro, jugar con el mismo, fomentar la creatividad, motivar la lectura y, finalmente, 

hacer la recomposición del texto y las ilustraciones de forma ordenada para recordar la 

historia y volver a disfrutar con ella. 

Para ello nos vamos a centrar en un título determinado, pero, del mismo modo, 

podríamos hacerlo con cualquier otra obra de características similares. Dado el contenido 

de la obra y el tipo de actividades que proponemos, puede ser interesante sobre todo para 

niñas y niños pequeños, siempre y cuando sepan leer.  

Hemos tomado "Historia de un erizo", escrito e ilustrado por Asun Balzola y editado 

en 1.978 por Miñón y reeditado en 2010 por El Jinete Azul. Se trata de una historia breve, 

presentada en formato de álbum a todo color, con unas acuarelas preciosas en las que, 

como de costumbre, Asun Balzola nos ofrece algo más que un conjunto de ilustraciones. Y 

son precisamente los dibujos los que nos van a servir como elemento motivador básico 

para el desarrollo de esta propuesta.  

La historia se centra en la vida de un erizo que, buscando amigos entre los animales 

del bosque, es rechazado por todos debido a las púas que afloran por todo su cuerpo. 

Finalmente encontrará acogida en la tortuga, a quien no le importan las púas, dada la 

dureza de su caparazón.  
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1. Juego plástico-musical  

Para el desarrollo de este primer juego necesitamos dos materiales: una música 

adecuada que invite al movimiento y un conjunto de bocetos que hemos realizado a partir 

de las propias ilustraciones del libro. 

Haremos de cada lámina tantas copias como sean necesarias para tener un dibujo 

por participante.1 Es preciso, asimismo, una sala despejada de mobiliario.  

Para empezar, el animador colocará todas las láminas en el suelo de la sala, boca 

abajo, repartidas de forma homogénea y dejando suficiente hueco libre entre las mimas. 

Con el espacio así dispuesto, empieza a sonar la música. Los participantes, siguiendo las 

instrucciones que previamente les hemos dado fuera de la sala, irán entrando y 

moviéndose alrededor de tas hojas de papel, sin pisarlas, al ritmo que les marque la música. 

Pasados un par de minutos detendremos la grabación. Los niños se pararán 

automáticamente, momento que aprovecharemos para indicarles:  

- "La próxima vez que se pare la música os colocaréis junto a una de la hojas que 

hay en el suelo."  

 Volvemos a accionar la grabación. Suena la música. Los chicos siguen moviéndose.  

 Pasados dos minutos más, detenemos de nuevo la música. Les pediremos a los niños 

que den la vuelta a la hoja, observen el dibujo y lo vuelvan a dejar en el suelo boca abajo.  

 - "Cuando vuelva a sonar la música seguiremos caminando y cuando se vuelva a 

parar nos colocaremos al lado de otro dibujo distinto."  

Volvemos a accionar la música. Cuando la detengamos, les indicaremos:  

- "Cada uno coge la hoja que tiene al lado y la lleva en la mano a modo de bandera". 

Todos responderán enseguida al juego.  

- "Ahora, cada vez que la música se detenga, debéis enseñar a un compañero o a 

una compañera vuestro dibujo."  

Vuelve a sonar la melodía en dos o tres ocasiones. Ahora en intervalos más cortos. 

El animador indicará:  

 
1 Dado que disponemos de 10 dibujos, para un grupo medio de 30 niños haremos tres copias de cada uno 

de ellos.  
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 - "La próxima vez que se detenga la música cada uno buscará a quien tenga el dibujo 

igual al suyo y os reuniréis por grupos."  

- "Ahora tenéis dos minutos para hablar entre vosotros de esos dibujos. ¿De qué 

trata? ¿Quién aparece? Etc."  

 Hecho esto, iremos invitando a cada uno de los grupos a que cuenten en voz alta lo 

que antes comentaron entre ellos.  

Saldrán comentarios de todo tipo: unos próximos a la historia del libro, otros 

menos. El animador utilizará sus recursos para que los niños participen y se anticipen a la 

historia que les vamos a contar a continuación.  

 

2. La hora del cuento  

Es el momento de tener el primer contacto con la historia. Como decíamos más 

arriba, dado que las ilustraciones son de gran interés, prepararemos 12 diapositivas 

fotografiando las mismas. Estas nos van a servir de apoyo a la narración: dividiremos el 

texto en otros 12 fragmentos y, según vayan pasando las imágenes, iremos narrando el 

cuento. Tengamos muy en cuenta que no se trata de un audiovisual, ni de "leerles" la 

historia. Se trata de contarla. Por tanto, el animador se aprenderá el cuento y presentará 

la historia siguiendo la dinámica propia de la narración oral."  

 

3. Pintamos los dibujos  

Terminada la narración y después de unos minutos de comentarios, preguntas, etc., 

invitamos a los participantes a que completen los dibujos y rellenen su hoja de color.  

 

4. Lectura del cuento  

Dado el tipo de libro y la extensión del texto, puede ser interesante que los 

pequeños hagan la lectura por parejas, en la misma biblioteca.  

Esta fase, junto con la siguiente, será conveniente hacerlas en una jornada distinta 

a la realización e las actividades precedentes.  
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5. Recomposición del cuento  

El animador habrá preparado diez tarjetones (cartulina tamaño DIN A-4) en los 

cuales figura el texto del cuento en fragmentos -fragmentos que se corresponden con cada 

uno de los 10 dibujos empleados en la primera sesión. 

Al iniciar esta nueva actividad, el animador pide a los asistentes que tomen el dibujo 

que colorearon el día anterior y se reúnan en equipos aquellos que tengan láminas iguales. 

A continuación, les pide que, de forma ordenada, se vayan acercando hasta el tablero de 

corcho y busquen la cartulina -fragmento de texto- que se corresponda con su dibujo. 

(Previamente el animador los habrá colocado allí de forma desordenada)  

Cuando todos los grupos tengan la suya, haremos las pertinentes comprobaciones, 

realizando los intercambios que fuesen necesarios en caso de que haya habido algún error.  

Por último, cada grupo se volverá a levantar y colocará en el tablón de corcho, 

ahora siguiendo la secuencia temporal de la narración, cada uno de los tarjetones del texto 

y debajo sus dibujos.  

VARIANTE 1  

En caso de querer realizar este juego con niños y niñas más pequeños -no lectores- 

modificamos algunas actividades.  

Para empezar, podemos disponer de un gran trozo de papel blanco. Los 

participantes entran en la sala y se sientan en el suelo. El animador empieza a trazar líneas 

con un rotulador grueso sobre el trozo de papel. Cada vez que hace un trazo nuevo 

pregunta a los pequeños: ¿Qué es esto? ... ¿Y esto?  

Las respuestas irán surgiendo de forma espontánea y serán de lo más variopinto.  

Poco a poco, según se vayan añadiendo trazos, irán apareciendo las figuras de un 

erizo, árboles, flores, etc. Las respuestas se irán ajustando cada vez más a la intención del 

animador: ¿Es un animal? ¿Qué animal? ¿Qué hace? ¿Dónde vive?  

- "¿Conocéis alguna historia de un erizo? Pues en cierta ocasión, viajando yo por un 

país lejano, me contaron una. ¿Queréis que os la cuente? ... Poned mucha atención."  

Bajamos las persianas; queda la sala en penumbra y empezamos con la narración 

apoyada por las diapositivas.  

Al terminar, les ofreceremos los dibujos para que los coloreen y los coloquen en el 

tablón de la biblioteca o de su aula, bajo un gran rótulo preparado al efecto con el título 

del libro.  


