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Presentación 

El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria persigue el desarrollo de las 

cuatro destrezas básicas en el uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de una forma 

integrada e interdisciplinar. Más concretamente, mediante el bloque de Educación literaria se 

busca que los escolares se conviertan en lectores motivados y competentes, tanto durante su 

formación escolar como a lo largo de su experiencia vital. Para ello, la lectura de textos (no 

solo literarios) ha de crear en nuestro alumnado un interés que potencie su creatividad, su 

imaginación, su inteligencia, su sentido crítico y, por supuesto, su disfrute (BOECM, DECRETO 

89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el Currículo de la Educación Primaria).  

Con esta finalidad, un grupo de estudiantes del Centro Universitario Cardenal Cisneros, centro 

adscrito a la Universidad de Alcalá, ha dado voz y letra a este maravilloso proyecto: Animación 

a la lectura en Educación Primaria. ANIMALECTURA.REL. Esta iniciativa, nace de la entusiasma 

participación del alumnado del Grado de Educación Primaria (grupo bilingüe-inglés) del curso 

académico 2020-21, en el marco de la asignatura Procesos de aprendizaje: desarrollo de las 

habilidades comunicativas. Estamos, por lo tanto, ante un trabajo colaborativo y participativo 

de futuros maestros del Grado de Educación Primaria que, si bien se hallaban en unas 

circunstancias marcadas por la pandemia actual, reivindican una vez más la importancia de 

contar con profesionales con una auténtica vocación por la enseñanza y, por supuesto, por la 

lectura dentro de las aulas. A este grupo de estudiantes se suma la colaboración de una 

estudiante egresada, Lucía Plaza Suárez.   

En el número 8(2) de la Revista Electrónica del Lenguaje, nos situamos ante seis propuestas (El 

momento perfecto, El secreto de huevo azul, Donde viven los monstruos, Cuando las niñas vuelan 

alto, Petunia petulante y la liebre de la luna y La vuelta al mundo de la hormiga Miga) que 

pretenden servir de orientación para los maestros y las familias en la explotación de libros de 

lectura recomendados para la etapa de Educación Primaria. En particular, para cada una de las 

propuestas, se recopila una información sobre el libro trabajado en la misma: nombre del 

autor(a) y del ilustrador(a), edad recomendada, género, resumen, justificación de su 

recomendación, así como sus personajes principales. Seguidamente, aparece una serie de 

actividades que potencian el trabajo del libro en las clases o en el núcleo familiar. Con este fin, 

se aporta de manera sistemática para cada una de las propuestas didácticas lo siguiente: 

descripción, desarrollo, materiales necesarios para realizar dicha actividad, tiempo estimado y 

forma de trabajo, individual o en grupo.  

 

¡Muchas gracias, queridos estudiantes! 

 

 

Pilar Valero Fernández 

Berlín, diciembre 2021 
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El momento perfecto  

(de Susanna Isern) 

 

Paula Alonso Pérez 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Paula Dargel Casado 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Lucía Moreno Itúrbide 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 
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 TÍTULO El momento perfecto 

 

 

Autora 

 

Susanna Isern 

    

 

Ilustrador 

 

Marco Somà 

 

Edad 

recomendada 

Niños entre 6 y 8 años 

    

 

 

Género 

 

Género narrativo (la fábula) 

   

 

 

Trata de... 

Se tratan temas y valores diversos como la 

generosidad, el compañerismo o la importancia de la 

amistad y del ayudar a otros. Concretamente, cuenta la 

historia de Ardilla, un animalillo del bosque que, tras 

recibir una carta importante, no tiene tiempo que 

perder y debe llegar a su destino lo antes posible. Sin 

embargo, no lo va a tener nada fácil, ya que por el 

camino se irá encontrando con muchos amigos que 

necesitarán su ayuda, pero es que tiene tanta prisa… 

¿Qué hará Ardilla en estos casos? Para averiguarlo 

tendremos que leer su historia. 

 

 

Se recomienda  

porque… 

 

En la vida real muchas veces nos pasa lo mismo que a 

su protagonista: queremos ir tan rápido que no nos 

fijamos en los pequeños detalles ni disfrutamos de las 
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experiencias que vivimos. A veces, dedicamos tanto 

tiempo a nuestro trabajo y a nuestras obligaciones que 

se nos olvida parar y echar una mano a los demás. Por 

ello, consideramos que, a partir de este libro, se puede 

trabajar la generosidad y el altruismo en el aula, 

haciendo ver a los alumnos que todo esfuerzo termina 

teniendo su recompensa, aunque esta no sea la que 

inicialmente esperamos (crecimiento personal, 

reconocimiento social, agradecimiento, favores en 

retorno, etc.). 

 

Personajes  

principales 

Los personajes principales son los animales del 

bosque: por un lado, aparece Ardilla, quien va 

recorriendo todo el bosque; por otro, Jilguero, quien 

hace que Ardilla emprenda su camino. Por el recorrido, 

nuestra protagonista se va encontrando con diferentes 

animales: Ciervo, Tortuga, Oso, Erizo y Liebre. En el 

libro, aparecen algunos más como el lobo, la marmota, 

el hurón, la rana o los peces, pero estos se 

corresponden con personajes secundarios. 
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1 
Título: La carta misteriosa 

Momento: Antes de la lectura 

 

Descripción: Se explicará a los alumnos que el personaje principal del libro 

va a recibir una carta que no puede leer hasta llegar a su destino final (la 

casa de Liebre). Entonces, se pedirá a los alumnos que escriban una carta 

que no podrán abrir hasta que terminen de leer el libro. 

Desarrollo: A través de un sorteo, a cada compañero se le asignará un 

receptor de la carta (otro niño). Se les pedirá a los alumnos que, en casa, 

escriban una carta a ese compañero que les ha tocado en la que describan 

detalladamente los aspectos positivos de su compañero (sus virtudes, 

talentos, valores, etc.). El profesor puede motivar a los alumnos a que 

decoren como quieran la carta e incluso a crear su propio sobre. La carta 

será anónima.  

Una vez que las cartas hayan sido redactadas, se guardarán en la clase 

durante el tiempo necesario y se procederá a leerlas cuando se haya 

terminado la lectura del libro. 

Materiales: Folios, cartulinas para escribir la carta y el sobre; bolígrafos 

y rotuladores para escribir la carta; y pegatinas, colores, sellos, etc. para 

decorarla. 

 Tiempo: Se estima que los alumnos tarden alrededor de una hora en 

hacer su carta en casa. En esta estimación, se incluye el tiempo que se tarda 

en planificar qué se va a escribir, su redacción (en torno a media cara de 

folio) y su decoración. 

 Forma de trabajo: Se trata de una actividad individual, aunque 

posteriormente cada uno entregará su carta al compañero que le haya 

tocado en el sorteo inicial de la actividad. 
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2 
Título: ¿Próxima parada? 

Momento: Durante la lectura 

 

Descripción: Esta actividad consiste en que los niños, mientras van leyendo 

el libro, vayan dibujando el recorrido que hace Ardilla a través de su 

andadura por el bosque y describan brevemente las diferentes paradas que 

realiza.  

Desarrollo: Cada alumno tendrá que dibujar un mapa (con un bosque y un 

caminito a través de él) en una cartulina y representar sobre ella cada 

parada que realice Ardilla con un círculo. Dentro de cada círculo escribirán 

el nombre del personaje al que la protagonista ha ayudado y la tarea que 

ha realizado para ello. Una vez terminemos de leer el libro, cada niño 

tendrá un mapa decorado a su gusto que reflejará el recorrido del cuento. 

Finalizada la actividad, el maestro revisará si las paradas están 

correctamente ordenadas y si la descripción de la tarea realizada por Ardilla 

está bien redactada y acorde al momento que se indica. Por último, se 

colgarán los mapas en la clase como forma de decoración.  

Materiales: Una cartulina de tamaño A4, rotuladores o lápices de 

colores para decorar la cartulina simulando un bosque y para explicar en 

cada parada la información solicitada.  

Tiempo: Esta actividad deberá realizarse a lo largo de la lectura del 

libro, por lo que los niños pueden ir completando el mapa tanto en sus 

casas como en pequeños tiempos de 10 o 15 minutos que se dejarán al 

final de cada sesión de lectura en clase. 

Forma de trabajo: Esta actividad es individual, ya que cada niño 

tendrá que dibujar y decorar su propio mapa. 

 

 

 

 

https://www.revistaelectronicalenguaje.com/


     Revista Electrónica del Lenguaje                            N.º 8(2), 2021 

GRAMÁTICA, PRAGMÁTICA, LEXICOGRAFÍA, SEMIÓTICA, DIDÁCTICA DE LOS IDIOMAS 

 

10 

3 
Título: Atrapando lo bueno 

Momento: Durante la lectura  

 

Descripción: Se explicará a los alumnos que es muy importante ayudar e 

intercambiar con la sociedad gestos y acciones cargadas de buenas 

intenciones con el fin de crear un mundo en el que reine la paz, el 

compañerismo, la confianza, la lealtad, la humildad y la empatía. 

Posteriormente, ellos irán escribiendo aquellas palabras, gestos o acciones 

que consideren oportunas para construir ese mundo del que se ha hablado 

anteriormente. 

Desarrollo: Cada vez que Ardilla ayuda a un animalito del bosque, los 

alumnos tendrán que escribir en un papel otra acción, palabra o gesto 

positivo que contribuya al bienestar de la clase. Por ejemplo: dar las gracias, 

pedir por favor, no interrumpir, pedir prestado, respetar, etc. Estos 

papelitos se irán pegando en un folio de tamaño A0 que tendrá como título 

“Atrapando lo bueno” y se colgará en la pared de clase para que los 

alumnos puedan consultar lo que han escrito en cualquier momento a lo 

largo de la mañana. De esta forma se conseguirá que haya un buen clima 

en el aula. 

Materiales: Una hoja grande de tamaño A0 con el título “Atrapando 

lo bueno” (facilitado por el maestro), papelitos de color blanco y bolígrafos 

o rotuladores para escribir, y pegamento o celo para pegar los papelitos 

en el mural. 

Tiempo: Esta actividad se realiza cada vez que Ardilla ayuda a un 

animalito del bosque. El maestro dejará un breve tiempo de unos 5-10 

minutos para que los alumnos piensen lo que quieren escribir y lo peguen 

en el mural. 

Forma de trabajo: Esta actividad es individual, ya que cada alumno 

escribe en su papel lo que crea conveniente para la sociedad. No obstante, 

siempre habrá una reflexión conjunta de todo lo aportado por los 

estudiantes. 
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4 

Título: Navegando por Internet 

Momento: Durante la lectura  

 

Descripción: Los alumnos, por grupos, buscarán información (navegando 

en Internet) sobre ciertos asuntos que Ardilla se va encontrando al ayudar 

a los animalitos del bosque en Internet. 

Desarrollo: Cuando Ardilla se encuentre con un animalito y se detenga a 

ayudarles con un problema, el maestro pedirá que los alumnos emprendan 

una búsqueda por Internet sobre el asunto que Ardilla ha ayudado. Para 

ello, el maestro facilitará, a cada grupo establecido previamente, las 

preguntas que deberán responder en su búsqueda. A modo de ejemplo, 

podrían proponerse estos asuntos y sus correspondientes preguntas: 

Asuntos: 

 La cornamenta de los ciervos. 

 Las madejas de lana. 

 La colmena y la miel de las abejas.  

 Las púas de los erizos.  

Preguntas posibles: 

 ¿Cómo crece la cornamenta de los ciervos? 

 ¿Cómo se hace la lana? 

 ¿Cómo se hace la miel? 

 ¿Por qué los erizos tienen púas? 

NOTA: es importante que las preguntas sean lanzadas a cada grupo una 

vez que los alumnos hayan leído la parte que corresponde a esos aspectos. 

De esta forma, los alumnos no conocerán de antemano la historia del 

cuento. Finalizada la búsqueda, cada grupo deberá explicar ante el resto 

de compañeros las preguntas propuestas por el maestro.  

Materiales: Un dispositivo por grupo con acceso a Internet, cuadernos 

o folios y bolígrafos para escribir la información recopilada y evitar, así, 

olvidarse de algún aspecto. 

Tiempo: El tiempo estimado será de unos 20-30 minutos por grupo, 

ya que entre todos tendrán que investigar y organizar la información 

recopilada para explicársela a sus compañeros en clase. 

Forma de trabajo: Trabajo grupal de unos 3-4 miembros (según el 

número de alumnos de clase). 

https://www.revistaelectronicalenguaje.com/
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5 
Título: Abrimos las cartas 

Momento: Al final de la lectura 

 

Descripción: Tras haber redactado y guardado las cartas durante el tiempo 

que ha durado la lectura, llega el momento de abrirlas y descubrir lo que 

hay dentro de esos sobres. Es importante que el maestro mantenga un 

ambiente de entusiasmo y de intriga por descubrir el contenido de las 

mismas. 

Desarrollo: El maestro leerá el destinatario de cada carta en voz alta y la 

persona nombrada saldrá a leer su carta ante el resto de compañeros. Una 

vez que todos han leído su carta, el docente explicará a sus alumnos que 

todos somos únicos y tenemos algo que nos identifica y nos define. En 

efecto, todos deberíamos sacar lo mejor de nosotros mismos y recordarnos 

cada día lo mucho que podemos aportar a otras personas.  

Además, el maestro deberá decirles que es muy importante no anteponer 

los prejuicios a la hora de conocer a alguien, ya que así es como se puede 

conocer verdaderamente a la persona.  

Tras esta explicación, se preguntará abiertamente a los alumnos cómo se 

han sentido al leer esas palabras tan bonitas de sus compañeros y si lo 

repetirían más veces. Si dicen que sí, se les podría justificar que no hace 

falta realizar una actividad para recordar a tu compañero lo mucho que le 

quieres o lo bien que hace algo, pues existen múltiples formas de 

demostrarlo diariamente (por ejemplo, una nota en el cuaderno o un 

dibujo). 

Materiales: No se requiere material, simplemente es importante 

recordar al alumnado que tenga consigo las cartas que escribieron en la 

primera actividad. 

Tiempo: Una hora para que cada alumno lea su carta y el maestro 

pueda mantener una charla distendida con ellos. 

Forma de trabajo: Se trata de una actividad en gran grupo que se 

llevará a cabo, por tanto, con todos los miembros de la clase. 

 

https://www.revistaelectronicalenguaje.com/


     Revista Electrónica del Lenguaje                            N.º 8(2), 2021 

GRAMÁTICA, PRAGMÁTICA, LEXICOGRAFÍA, SEMIÓTICA, DIDÁCTICA DE LOS IDIOMAS 

 

13 

6 
Título: Escenas creativas 

Momento: Al final de la lectura 

 

Descripción: Dividiremos a los alumnos en grupos y se les pedirá que 

representen la escena que más les haya gustado del cuento. Se debe 

indicar que, con el fin de que la representación sea lo más real posible, 

pueden crear sus propios disfraces y una decoración acorde con la escena 

escogida. Los estudiantes crearán sus propias versiones de los guiones 

vinculados a cada escena seleccionada.  

Desarrollo: Cada grupo de estudiantes seleccionará una escena del libro e 

indicará dicha elección al maestro (el maestro ha de intentar que todas las 

escenas principales del cuento estén representadas). Seguidamente, antes 

de la creación de los guiones de cada escena por parte del alumnado, el 

maestro facilitará un esquema con las indicaciones necesarias para la 

escenificación de las diferentes escenas del cuento (por ejemplo, los 

personajes de la escena, el papel que ha de representar cada estudiante, el 

tiempo de escenificación, etc.). Además, antes de la representación, los 

estudiantes tendrán que solicitar al maestro los materiales que van a 

necesitar para la recreación del decorado o para sus disfraces. Así, los niños 

se sentirán más seguros el día de la presentación. 

Materiales: Los materiales necesitados dependerán de la escena que 

vayan a representar (cartulinas, piedras, disfraces, pinturas de cara, etc.) y 

según lo que los niños consideren oportuno incluir en su representación. 

Tiempo: Estas representaciones se prepararán durante un par de 

semanas (división de grupos, guion, decorados, disfraces, ensayos, etc.) en 

clase y las organizará el maestro. Una vez esté todo listo, cada grupo de 

alumnos dispondrá de media sesión de clase para representar su escena. 

Forma de trabajo: Se trata de una actividad grupal; ahora bien, se 

estima oportuno que cada grupo cuente con 4 o 5 alumnos.  
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Título: De animales va la cosa 

Momento: Al final de la lectura  

 

Descripción: Esta actividad consiste en investigar las características de los 

animales que aparecen en el cuento. Dividiremos la clase en grupos y a 

cada uno se le asignará un animal sobre el cual tendrán que buscar 

información (tipo de alimento que suelen comer, el clima y hábitat en el 

que viven, el tipo de pelaje, las crías que pueden llegar a tener, si son 

vertebrados o invertebrados, si son mamíferos, reptiles, aves, etc.).  

Desarrollo: Cada grupo recibirá una serie de preguntas que tendrán que ir 

respondiendo, dependiendo del animal que les haya tocado. Sin embargo, 

se tendrá en cuenta que el grupo sea capaz de investigar otros aspectos 

que les resulten interesantes y diferentes a los propuestos. ¡Cuanta más 

información y más detallada mejor! 

Una vez que los alumnos hayan terminado de recopilar la información, 

agruparán todas las características del animal en cuestión en una cartulina 

grande (con fotos, dibujos, etc.) y la expondrán por grupos a la clase. 

Finalizada la actividad, los alumnos podrán colgar su cartulina en la pared 

del aula o incluso en el pasillo como mural para que alumnos de otros 

cursos puedan verlas y aprender también de sus compañeros. Los niños 

recibirán una ficha con características que tendrán que ir completando, 

dependiendo del animal que les haya tocado. ¡Cuanta más información y 

más detallada mejor!  

Los animales que tienen que investigar son: jilguero, ardilla, ciervo, tortuga, 

oso, erizo y liebre. En el libro aparecen algunos más como el lobo, la 

marmota, el hurón, la rana o los peces, pero estos son personajes 

secundarios y nos centraremos, en principio, en los principales. Sin 

embargo, si algún grupo está especialmente interesado en investigar sobre 

alguno de estos últimos o por el número de alumnos se requieren más 

animales, podríamos incluirlos sin problema. 

Materiales: Acceso a Internet para buscar la información sobre los 

animales, aunque también servirían enciclopedias, libros o revistas sobre la 

fauna. Una cartulina para escribir las características de estos animales, 

además de rotuladores, bolígrafos, imágenes, pegatina y otros materiales 

para decorarla. 

Tiempo: Para esta actividad se necesitará un tiempo mayor que para 

las actividades anteriores. Se considera que serán necesarias 2 o 3 clases 

para obtener la información (aunque también podríamos mandar la 

https://www.revistaelectronicalenguaje.com/
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8 

 
 

 
 

 

 

 

búsqueda de manera individual para casa y dejar tiempo en clase para 

juntar ideas). Después, utilizaremos una sesión para crear y decorar la 

cartulina (50 minutos). Las presentaciones deberán durar, como máximo, 5 

minutos por lo que podremos terminar la actividad en 2 sesiones de clase. 

Forma de trabajo: en este caso se trata de una actividad grupal en la 

que los alumnos aprenderán a trabajar en equipo. Con la exposición de la 

cartulina al resto de la clase, también estaremos trabajando la expresión 

oral en público. 

 

 

Título: ¿Tu momento perfecto? 

Momento: Al final de la lectura 

 

Descripción: Como han podido ver los alumnos en el libro, la ardilla 

siempre llegaba en el momento perfecto para ayudar a sus amigos. Es, por 

ello, por lo que se les pedirá a los alumnos que formen un círculo en el 

suelo del aula a modo de “asamblea” y cada alumno deberá contar a todos 

sus compañeros su “momento perfecto” en el colegio.  

Desarrollo: Los alumnos tendrán que escoger una experiencia en la que 

en la que hayan disfrutado a lo largo de su vida escolar y compartirla en 

voz alta con sus compañeros. Todos tendrán su turno para hablar y explicar 

los motivos por los que ha elegido dicho momento. 

Materiales: En esta actividad no se requerirán materiales. 

Tiempo: El tiempo que estimamos para realizar esta actividad serán 45 

o 50 minutos. 

Forma de trabajo: Se trata de una actividad grupal en la que 

participarán todos los alumnos y en la que aprenderán a respetar el turno 

de palabra y a escuchar al resto al tiempo que comparten experiencias 

personales. 
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El secreto de huevo azul  

(de Catalina González Vilar) 

 

Paula Aguilera  
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Álvaro de Castro  
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Javier Fernández  
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Cristina Martín 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 
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TÍTULO El secreto del huevo azul 

 

 

Autora 

 

Catalina González Vilar 

 

 

Ilustrador 

 

Tomás Hijo 

 

 

Edad  

recomendada 

 

Niños entre 8 y 10 años 

 

 

Género 

 

Narrativa infantil y juvenil, literatura de misterio, literatura 

fantástica y literatura de aventuras 

 

 

Trata de... 

 

En el castillo de Dadrev, ha aparecido un huevo azul. 

Habrá que esperar a que se abra para descubrir qué 

animal guarda en su interior. Sin embargo, cuando la 

cáscara se rompe... no hay nadie delante. Rolav, el 

pequeño príncipe, no sabe qué hacer. Había prometido 

vigilarlo y ahora va a defraudar a todo el mundo, así que 

se inventa haber visto salir del huevo una lagartija y 

promete enseñarla al día siguiente. Ahora solo queda lo 

más fácil: viajar al País de las Mentiras en busca de la 

extraordinaria lagartija que ha imaginado que habría 

dentro del huevo. Eso o decir la verdad. 
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Se recomienda  

porque… 

 

Trata de una aventura divertida con la que los niños 

pueden vivir diferentes experiencias y pasar grandes 

momentos de humor. Ahora bien, principalmente, 

aprenderán el valor de la sinceridad, de la honestidad, así 

como a desarrollarse y comprometerse para mejorar su 

entorno y el trabajo en equipo. 

 
Personajes  

principales 

Rolav: protagonista de la historia, príncipe de Dadrev 

Noisuli: mago del palacio que ayuda a Rolav a ir al País 

de las Mentiras 

Aritnem: princesa del País de las Mentiras 

Rignif: aduanero del País de las Mentiras, amigo de Rolav  
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1 
Título: ¿Y si juzgamos el libro por la portada? 

Momento: Antes de la lectura 

 

Descripción: Esta actividad introduce el libro a los alumnos a través del 

booktrailer y pretende suscitar interés hacia él, además de ayudar a 

desarrollar la creatividad de los mismos al tener que crear ellos la portada 

del propio libro conforme a lo que han visto en el booktrailer. 

Desarrollo: Consta de tres partes. En primer lugar, se pondrá a los alumnos 

el booktrailer del libro El secreto del huevo azul. En segundo lugar, una vez 

se haya visualizado el booktrailer, los alumnos deberán dibujar una posible 

portada del libro partiendo de lo que el vídeo les ha mostrado, de manera 

que puedan incluir en la portada los personajes o escenas que aparecen 

en el booktrailer. En último lugar, deberán de adivinar cuales pueden ser 

los posibles personajes principales y reflexionar sobre las siguientes 

preguntas compartiendo sus respuestas con la clase:  

 ¿Creéis que está bien mentir?  

 ¿Por qué parece más fácil inventar una mentira que decir la verdad? 

 ¿Cuáles creéis que son las consecuencias de decir mentiras? 

Materiales: Vídeo del booktrailer 

(https://www.youtube.com/watch?v=g2u7HrXBEXo), papel y pinturas de 

colores. 

Tiempo: 30 minutos, aproximadamente. 

Forma de trabajo: Individual. 
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2 
Título: Book Maps 

Momento: Durante la lectura 

 

Descripción: En esta actividad los niños deberán crear un camino con 

diferentes secciones en las que localizar los personajes y acontecimientos 

que aparezcan conforme se avanza en la lectura del libro. Esto ayudará a 

situar y a localizar los diferentes acontecimientos y personajes del libro, 

proporcionando una mejor comprensión de la historia.  

Desarrollo: La actividad se inicia creando, 

en un papel continuo, un mapa en el que 

aparezca un camino dibujado, con un 

principio (el portal por el que Rolav 

accede al País de las Mentiras) y un final 

(el castillo de la princesa Aritnem). El 

camino estará dividido en 6 secciones, 

puesto que el recorrido por el camino 

abarca desde el capítulo 6 hasta el 

capítulo 12 (ver Ilustración 1).  

A medida que se realiza la lectura del libro, los alumnos, divididos 

previamente en 6 grupos, deberán rellenar las secciones del camino con 

dibujos que ellos realicen de los personajes que van apareciendo por 

capítulos, poniendo debajo el nombre que recibe cada uno. Por ejemplo, 

en el capítulo 9 aparecen los caraslimpias (pequeños ratones que se lavan 

la cara continuamente), por lo que los niños tendrán que dibujar cómo se 

imaginan que son y, debajo de su dibujo, escribir «Caraslimpias». De este 

modo, el resultado será un mapa completo, realizado por los alumnos, que 

les servirá de resumen de los capítulos y de los personajes del País de las 

Mentiras. 

Materiales: Papel continuo, el propio libro y recursos para dibujar y 

colorear (rotuladores o pinturas). 

Tiempo: 15 minutos después de cada sesión de lectura, 

aproximadamente.  

Forma de trabajo: Grupal. 

 

 Ilustración 1. Creación propia  

https://www.revistaelectronicalenguaje.com/


     Revista Electrónica del Lenguaje                            N.º 8(2), 2021 

GRAMÁTICA, PRAGMÁTICA, LEXICOGRAFÍA, SEMIÓTICA, DIDÁCTICA DE LOS IDIOMAS 

 

21 

3 
Título: Mis monstruos interiores 

Momento: Durante la lectura 

 

Descripción: Esa actividad consiste en que los 

alumnos deberán relacionar a los monstruos 

de las mentiras y lo que estos representan con 

situaciones de su día a día. Con esto se 

pretende que los niños elaboren una reflexión 

sobre ellos mismos a través de la 

identificación de los monstruos del País de las 

Mentiras en los actos que estos realizan, 

valorando aquellas mentiras que cometen y 

que deben mejorar. 

Desarrollo: Al inicio, se dará a los alumnos 

una cartulina en blanco y unas fichas con los 

distintos dibujos de los monstruos de las 

mentiras (ver Ilustración 2). A medida que 

vayan apareciendo esos monstruos en el libro, 

los niños deberán de reconocer si han cometido la mentira que estos 

representan y, en caso de haberlo hecho, tendrán que pegar la ficha de ese 

monstruo en la cartulina que se les ha dado previamente. 

El objetivo que se persigue con esta actividad es hacer reflexionar a los 

niños sobre sus actos y empatizar los unos con los otros. También se 

persigue motivar a los alumnos a descubrir más sobre el libro y las 

mentiras. 

Algunos ejemplos de monstruos de las mentiras son: 

 Lluvia de objetos: se produce cuando un niño rompe algo y lo 

oculta. 

 Aves de la verdad: nacen cuando un niño dice la verdad 

honestamente. 

 Flores fingidoras: brotan cuando se finge un sentimiento que no se 

siente de verdad. 

 Exageraciones: se trata de unos peces que, al saltar del agua, van 

creciendo cuando alguien exagera algo.  

 Caraslimpias: son ratones que se limpian la cara constantemente, 

por cada vez que alguien dice que se ha limpiado y no lo ha hecho. 

 Dolordebarriga: son fuertes dolores que sufren los troles cuando 

alguien simula que está enfermo. 

Ilustración 2. Creación propia 
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 Rumor: es una bola rosa que va aumentando de tamaño a medida 

que se propaga un rumor. 

 Yonohesido: es una gripe muy contagiosa que se da cuando un niño 

dice “yo no he sido”. 

Materiales: Cartulinas, fichas con los dibujos de los monstruos, lápices 

y rotuladores para colorearlos, así como pegamento y tijeras. 

Tiempo: 45 minutos, aproximadamente. 

Forma de trabajo: Individual. 

 

4 
Título: Breaking news 

Momento: Durante la lectura  

 

Descripción: En esta actividad, los alumnos deberán realizar un resumen 

del capítulo anterior para contarlo a la clase, de forma que recuerden lo 

que estaba sucediendo antes de continuar con la lectura. 

Desarrollo: Antes de iniciar la lectura del libro, explicaremos esta actividad 

a los alumnos y se dividirá a la clase en 12 grupos (tantos como capítulos 

tenga el libro). Cada grupo será el encargado de realizar un resumen del 

capítulo correspondiente a su número de grupo (por ejemplo, el grupo 1 

hará el resumen del capítulo 1). Al inicio de cada sesión y previo a la lectura 

del capítulo, se dejarán 10 minutos para que el grupo correspondiente 

prepare un resumen en el que cuenten brevemente lo ocurrido en el 

capítulo anterior. Por ejemplo, el día que se lea el capítulo 2, el grupo 1 

deberá realizar su presentación sobre el capítulo 1 antes de comenzar la 

lectura. Si se desea, para amenizar esta actividad, se permitirá a los niños 

disfrazarse o caracterizarse como presentadores de informativos 

televisivos (micrófono, corbata, pajarita, etc.). Lo que se persigue con esta 

actividad es mejorar la capacidad de síntesis y fomentar la expresión oral 

de cara al público.  

Tiempo: 15 minutos. 

Forma de trabajo: Grupal. 
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5 
Título: Identidades ocultas 

Momento: Después de la lectura 

 

Descripción: En esta actividad los niños deben reflejar por escrito el 

significado de los nombres de los personajes. Se trata de una actividad de 

escritura que ayudará a mejorar la expresión escrita de los niños y la 

reflexión acerca de los personajes del libro. 

Desarrollo: Una vez se haya leído el libro, se 

preguntará a los niños si ven algo raro en los 

nombres de los personajes (Rolav, Aritnem, 

Noisuli, etc.). A continuación, se les dará la 

vuelta a los nombres y tienen que explicar, por 

escrito, por qué creen que se les ha dado ese 

nombre (Valor, Mentira, Ilusión, etc.).   

EL objetivo que se persigue con esta actividad 

es trabajar la expresión escrita y la 

comprensión del texto a través de los 

personajes. 

Materiales: Folios en blanco y material de 

escritura (bolígrafos, lápices, principalmente). 

Tiempo: Alrededor de 20-30 minutos. 

Forma de trabajo: Individual. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 3 y 4. Extraídas 

de 

http://lauracuentos.blogspot.

com/2013/04/el-secreto-del-

huevo-azul.html y 

https://www.rtve.es/noticias/

20120417/secreto-del-huevo-

azul-cuento-sobre-mundo-

donde-mentiras-se-hacen-

realidad/516660.shtml 
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6 
Título: Quién dijo qué 

Momento: Después de la lectura 

 

Descripción: Esta actividad consta de un juego que incorpora actividad 

física junto con actividad mental (la memoria). A través de ella, los niños 

deben reconocer las frases o acciones que han dicho o hecho los 

personajes a lo largo del libro. Además, tiene como finalidad la evaluación 

de la comprensión lectora del niño. 

Desarrollo: Para realizar la actividad, el profesor tendrá un listado con 

diferentes oraciones o acciones que han dicho o hecho los personajes que 

aparecen en el libro (Rolav, Noisuli, Aritnem, 

etc.), y colocará, por las diferentes zonas de 

la clase o del patio, los nombres de los 

personajes elegidos (ver Anexo 1). 

De esta forma, el profesor comenzará a 

decir en voz alta las diferentes oraciones y 

los alumnos deberán colocarse debajo del 

cartel del personaje que consideran que lo 

ha dicho o hecho (de forma honesta, sin 

copiarse de los demás, ya que es el valor 

que se está trabajando con este libro).  

Una vez estén todos colocados, el profesor 

dará la respuesta correcta y elegirá a un niño 

que haya acertado para que explique la 

situación en la que se encuentra el personaje en el momento que dice o 

hace esa oración o acción. Una vez se hayan dicho todas las frases, se 

reunirá a todos los alumnos en modo de asamblea y se comentará el libro, 

opinando sobre él y haciendo una reflexión acerca de la mentira y las 

consecuencias que esta trae, recogiendo las preguntas de la actividad 

inicial (¿Creéis que está bien mentir? ¿Por qué parece más fácil inventar una 

mentira que decir la verdad? ¿Cuáles creéis que son las consecuencias de 

decir mentiras?). 

Materiales: Carteles con el nombre o una imagen de los personajes y 

un folio donde estén escritas diferentes oraciones o acciones (ver Anexo I). 

Tiempo: 1 hora. 

Ilustración 5. Extraída de 

https://biblioabrazo.wordpre

ss.com/2012/04/23/el-

secreto-del-huevo-azul/ 
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Forma de trabajo: Grupal en cuanto a que están todos juntos, pero 

la decisión de a qué personaje ir es individual. 

ANEXO 1 
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Donde viven los monstruos 

(de Maurice Sendak) 

 

Irati Fabra 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Inmaculada Guzmán  
Centro Universitario Cardenal Cisneros 
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TÍTULO Donde viven los monstruos 

 

 

Autor 

 

Maurice Sendak 

 

 

 

Ilustrador 

 

Maurice Sendak 

 

 

 

Edad  

recomendada 

 

Niños entre los 3 y los 8 años 

 

 

 

Género 

 

Narrativa Infantil (género fantástico)  

 

 

 

Trata de... 

 

Cuenta la historia de Max, un niño muy travieso. Una 

noche, por hacer de las suyas, su madre le manda a la 

cama castigado sin cenar. Este, enfadado, empieza a ver 

cómo su habitación entera comienza a descomponerse 

dejando paso a un increíble mundo en el que crecen 

miles de árboles. 

A lo lejos del bosque, Max ve un barco y sale navegando, 

emprendiendo un viaje simbólico hacia el lugar en el que 

viven los monstruos, atravesando un tiempo y un espacio 

utópico. Una vez allí, Max se convierte en el rey de los 

monstruos, tan salvajes como afectuosos. Sin embargo, 

nuestro protagonista empieza a sentirse solo y a echar de 

menos el amor de su familia, siendo este hecho el 

https://www.revistaelectronicalenguaje.com/


     Revista Electrónica del Lenguaje                            N.º 8(2), 2021 

GRAMÁTICA, PRAGMÁTICA, LEXICOGRAFÍA, SEMIÓTICA, DIDÁCTICA DE LOS IDIOMAS 

 

28 

responsable de que Max ya no quiera ser el rey de los 

monstruos. Ese mundo comienza a desvanecerse de 

nuevo, regresando al lugar de inicio. 

 

 

Se recomienda  

porque… 

 

Al ser una obra breve y presentar gran cantidad de 

ilustraciones, facilita su entendimiento, lo que resulta más 

atractivo para los niños y podrá potenciar su hábito de la 

lectura.  

Consideramos también que, con esta obra, los niños se 

pueden sentir muy identificados, ya que a veces hacen 

travesuras que, por el contrario, gustan muy poco a los 

adultos. Es frecuente, además, que los niños tengan 

pequeñas rabietas y se enfaden. Es ahí cuando se refugian 

en su mundo de fantasía (precisamente lo que le pasa al 

protagonista, Max). 

Asimismo, esta obra puede llevar a nuestros estudiantes 

a liberar su imaginación y creatividad, evadiéndoles de la 

realidad y haciéndoles viajar sin moverse de casa. 

 

Personajes  

principales 

Personaje principal: Max 

Personajes secundarios: los monstruos y la madre de Max 
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1 

Título: Mi mundo monstruoso 

Momento: Antes de la lectura 

 

Descripción: Con el objetivo de dejar volar la imaginación y creatividad 

de los alumnos de forma absoluta, estos crearán su propio mundo de los 

monstruos a través de lo que les suscite el título del cuento, es decir, 

deben dibujar el mundo en el que ellos creen que viven los monstruos. 

Posteriormente, comentarán con sus compañeros si les gustaría viajar 

allí. Esto generará cierta intriga en los alumnos sobre cómo será el lugar 

donde viven los monstruos realmente y despertará en ellos el deseo de 

saber cómo es ese mundo para el protagonista, si es real o imaginario y 

el porqué de su viaje a este lugar. 

Desarrollo: Repartimos a cada 

uno de los alumnos de la clase 

unos rotuladores de colores y 

unas cartulinas de colores, en la 

parte superior aparecerá el título 

del libro, “Donde viven los 

monstruos” (ver Ilustración 1) 

para que, a partir de este, cada uno 

de los alumnos mediante la 

creatividad dibuje individualmente 

el mágico mundo en el que creen 

que viven los monstruos del 

cuento, dibujando también cómo 

se imaginan a esos monstruos.  

Posteriormente, por la otra parte de la cartulina, responderán a la 

pregunta ¿Te gustaría viajar allí? Seguidamente, pondrán en común con 

sus compañeros la respuesta a esta pregunta y los motivos de la misma. 

Por último, se colgarán por la clase todos los dibujos realizados por cada 

uno de los alumnos para que cada vez que vayamos a comenzar con la 

lectura, tengan presente ese mundo de fantasía creado por ellos. 

Materiales: Cartulinas de colores y rotuladores de colores. 

Tiempo: Un tiempo estimado de 45 minutos. 

Forma de trabajo: Trabajo mixto, es decir, se empieza trabajando 

de forma individual y se acaba haciéndolo de forma colectiva. 

Ilustración 4. 

https://webdelmaestro.com/dibujos-de-

monstruos/ 
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2 

Título: Uniendo comienzos 

Momento: Antes de la lectura 

 

Descripción: Esta actividad consiste en la construcción, a través de un 

puzle y por grupos, de la portada del cuento que vamos a leer. Una vez 

conformadas sus partes, se efectuará una reflexión a partir de unas 

preguntas sobre el mismo para que imaginen sobre qué puede tratar el 

cuento. 

Desarrollo: Se divide a la clase por grupos de 3-4 personas y se entrega 

a cada grupo el mismo puzle (que, como ya especificó, se corresponde 

con la portada del libro).  

Una vez hayan reunido las piezas, deben leer el título y mirar la imagen 

de la portada para poder realizar hipótesis a partir de la misma. De este 

modo, se les realizarán las siguientes preguntas para saber qué les 

suscita el puzle sobre el libro que vamos a leer:  

 ¿De qué creéis que va el cuento?  

 ¿Qué aventura nos contará?  

 ¿Creéis que los monstruos son reales? 

 

Deben debatirlo en grupos y posteriormente se hará una asamblea para 

compartirlo con el resto de la clase. 

Materiales: La portada del libro. 

Tiempo: Un tiempo estimado de 45 minutos. 

Forma de trabajo: Grupos de 3-4 personas; asamblea.  
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3 

Título: ¡Cierra el libro! Sucederá lo que tú desees 

Momento: Durante la lectura 

 

Descripción: En esta actividad los niños deben expresar cómo creen que 

acabará el cuento o dos posibles finales que creen que podría tener. Esta 

actividad tiene diferentes procedimientos dependiendo de la edad de 

los niños que la vayan a realizar. Por un lado, a los más pequeños, se les 

prestará cierta ayuda y estos deben representar sus finales mediante un 

dibujo que posteriormente explicarán. 

Por otro lado, los más mayores deberán escribir dos posibles finales que 

creen que la historia podría tener. 

Desarrollo: Para esta actividad, pediremos que los niños cierren el libro 

y les facilitaremos un folio. Deberán pensar, de forma individual, cómo 

creen que puede acabar la historia de Max en el mundo de los monstruos 

a partir de la escena de la fiesta monstruo. De este modo, el maestro les 

preguntará si creen que se quedará allí para siempre o se marchará.  

La intención es que los estudiantes inventen su propio final o, si lo 

prefieren, pueden escribir dos posibles opciones de lo que puede ocurrir.  

Como se indicó anteriormente, los más pequeños deben realizarlo con 

un dibujo y los más mayores de forma escrita. No obstante, si los 

mayores lo prefieren, pueden acompañar sus redacciones con un dibujo 

que represente aquello que han escrito. 

Una vez realizadas las redacciones y los dibujos sobre lo que creen que 

va a suceder, cada alumno lo contará para que todos sus compañeros 

vean la perspectiva que tiene cada uno. De esta manera, se practicará la 

expresión y la interacción orales. 

Materiales: Folio y bolis, o rotuladores si lo prefieren. 

Tiempo: Un tiempo estimado de 30 minutos. 

Forma de trabajo: Individual. 
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4 

Título: ¡Viajando con Max! 

Momento: Durante la lectura  

 

Descripción: En esta 

actividad los alumnos 

viajarán físicamente al 

lugar donde viven los 

monstruos. Este lugar, 

precisamente, será una 

parte del colegio o del 

lugar donde los niños 

estén leyendo el libro. A 

modo de yincana, la cual 

tendrá que ser diseñada 

previamente por el maestro 

en función del colegio 

donde se realice la lectura, 

se les entregará un mapa 

(ver Ilustración 2) y, por 

grupos identificados y 

diferenciados por diversos 

barquitos de papel (ver 

Ilustración 3) deberán llegar 

a este lugar, que estará 

señalado con una cruz roja 

en el mapa, tras superar 

diferentes pruebas. Una vez 

allí, se terminará la lectura del 

libro. 

 

Desarrollo: Cerramos el libro cuando Max llega en barco al lugar donde 

viven los monstruos, es ahí donde comienza esta actividad.  

Con el objetivo de que los alumnos no solo realicen el viaje con Max 

mediante la lectura, sino también físicamente, se divide a la clase en tres 

grupos, cada uno tendrá un barco de papel (como el mostrado 

previamente), que será entregado por el maestro a cada uno de los 

grupos para que sean identificados. Una vez hechos los grupos, se 

entrega a cada uno de estos un mapa que llevará a los grupos por 

diferentes caminos, pero al mismo lugar. Este lugar, será un espacio del 

colegio como puede ser el gimnasio, que habrá sido previamente 

Ilustración 2. Creación propia 

Ilustración 3. 

https://www.imageneseducativas.com/jugu

etes-reciclados-para-la-playa-y-el-jardin-

ideales-para-el-verano/juguetes-reciclados-

para-la-playa-y-el-jardin-15/ 
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decorado para dar una ambientación que les haga sentir como si 

estuviéramos en el lugar donde viven los monstruos. 

Por último, cuando hayan llegado todos los grupos, se continuará con la 

lectura desde donde lo habíamos dejado hasta el final. 

Materiales: Barcos de papel, un mapa del colegio y lo necesario para 

la decoración pertinente. 

Tiempo: un tiempo estimado de una hora. 

Forma de trabajo: Grupal. 

 

 

5 

Título: Mi parte monstruosa 

Momento: Durante la lectura  

 

Descripción: En esta actividad los alumnos deberán cerrar el libro una 

vez que Max llega al lugar donde viven los monstruos. A partir de ahí, 

deberán escribir una carta al autor del cuento (en este caso sería el 

maestro el destinatario real) contando su parte monstruosa. 

Desarrollo: El profesor facilitará a los alumnos unos sobres y unas hojas 

de papel indicando que el autor del libro quiere conocer su parte más 

“monstruosa”. En ellas deberán escribir alguna travesura o algún acto 

que ellos sepan que está mal y que aun así hayan realizado. Si se 

considera oportuno, también es importante que comenten en gran 

grupo dicho acto, para compartir con el resto de compañeros cómo se 

sintieron al realizar ese acto y qué consecuencias tuvo, así como su 

resolución (si la hubo). Una vez enviadas las cartas al supuesto autor del 

libro, el maestro puede leer unas posibles respuestas que sirvan al 

alumnado de aprendizaje. 

Materiales: Hojas de papel y sobres. 

Tiempo: 1 hora. 

Forma de trabajo: Individual. 
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6 

Título: Cada monstruosidad con su mitad 

Momento: Después de la lectura 

 

Descripción: Con el objetivo de que los alumnos recreen la historia para 

comprobar si estos la han comprendido correctamente, se llevará a cabo 

una búsqueda de las partes del cuento, emparejando las ilustraciones 

con sus frases pertinentes y formando de nuevo, colectivamente, la 

historia. De esta manera, veremos si son capaces de componer el orden 

en el que han ido ocurriendo los acontecimientos.  

Además, al ser una actividad interactiva, se busca que exista una 

cooperación entre los alumnos, fomentando la comunicación entre los 

mismos. 

En suma, al comprobar el orden con el libro posteriormente, les puede 

ayudar a fijar las ideas o a aclarárselas y a recordar las partes del libro. 

Desarrollo: El maestro esconderá ilustraciones y frases del libro por toda 

el aula (de forma previa a la entrada de los alumnos a la clase). 

Seguidamente, los alumnos deberán buscarlas y, cuando las hayan 

conseguido encontrar, tendrán que intentar buscar a la persona que 

haya encontrado la parte que se corresponda con la suya, emparejando 

así cada frase con su correspondiente ilustración. A modo ilustrativo, si 

se selecciona la imagen en la que aparece Max triste y pensativo 

acompañado de uno de los monstruos, esta debería ser unida con el 

texto siguiente: “Entonces desde el otro lado del mundo lo envolvió un 

olor de comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los 

monstruos”. 

Después, deben organizar, entre todos, la historia. Para comprobar si la 

han ordenado correctamente, volveremos a leer el libro otra vez entre 

todos. 

En el caso de que la historia no haya sido ordenada correctamente, se irá 

organizando progresivamente la historia (con ayuda del docente), 

leyendo página por página. En otras palabras, después de leer cada 

página, se comprobará si están colocados la ilustración y su respectivo 

texto de correctamente; si no es así, se ubicarán en su lugar 

correspondiente. 

Materiales: Ilustraciones y frases del libro fotocopiadas y 

plastificadas. 
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Tiempo: Un tiempo estimado de 45 minutos. 

Forma de trabajo: Trabajo mixto, es decir, los alumnos buscan las 

partes del cuento de forma individual, pero el resto de la actividad la 

realizan de forma colectiva. 

 

 

7 

Título: Grrr… ¿dónde viven los monstruos? ¡En mi 

cómic! 

Momento: Después de la lectura 

 

Descripción: Realización de un cómic. 

Desarrollo: En esta actividad deberán realizar un cómic. Para ello, el 

docente le facilitará a cada alumno una plantilla de cómic (ver Ilustración 

4) en la que deben dibujar lo más destacado de la historia (a modo 

resumen del libro) o, si lo prefieren, lo pueden realizar con las escenas 

que más recuerden o que más le haya gustado al alumnado. Los dibujos 

pueden ir acompañados de las frases que aparecen entre comillas en el 

libro o de ciertos fragmentos que les haya gustado. 

Cuando todos hayan completado su plantilla del cómic, se reunirán 

todas las plantillas de todos los alumnos y realizaremos un libro 

compuesto por todas estas, indicando el nombre de los alumnos y la 

plantilla que hayan realizado. 

Materiales: Se les facilitará una plantilla 

como la que aparece a continuación, rotuladores 

de colores, bolis y lápices para la realización del 

comic. 

Tiempo: Un tiempo estimado de 1 hora.  

Forma de trabajo: Individual. 

 

 

Ilustración 4. 

https://medialoot.com/blog/free-

printable-comic-strip-templates/ 
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TÍTULO Cuando las niñas vuelan alto 

 

 

Autora 

 

Raquel Díaz Reguera 

 

 

 

Ilustradora 

 

Raquel Díaz Reguera 

 

 

 

Edad  

recomendada 

 

El libro va destinado a niños entre 5 y 8 años 

 

 

Género 

 

Literatura infantil y juvenil de género narrativo de ficción 

 

 

 

 

Trata de... 

 

Este cuento narra la historia de Adriana, Jimena y Martina, 

tres niñas con grandes sueños y aspiraciones que se ven 

frustrados por la Banda de don NOLOCONSEGUIRÁS, que 

va introduciendo piedras en sus bolsillos, zapatos y faldas 

como obstáculos para impedir sus objetivos. Poco a poco, 

van descubriendo y tomando conciencia de que están 

cargadas de piedras y que, si se deshacen de ellas, serán 

capaces de realizar todo lo que ellas deseen gracias al 

señor SIQUIERESPUEDES. Este les mostrará que el mundo 

está hecho para que desplieguen sus alas y vuelen tan 

alto como sus sueños lleguen. 
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Se recomienda  

porque… 

 

Se recomienda este cuento, dado que se enfoca en el 

planteamiento de ciertos valores sociales y cívicos, 

englobando temas como la discriminación, la envidia, la 

desigualdad de géneros, los prejuicios y los estereotipos. 

Por otro lado, se resaltan el amor y la lucha por los deseos 

propios a través de la confianza en uno mismo y el 

rechazo a las opiniones de la sociedad, sobre todo, 

enfocadas a las profesiones y a las diferencias 

establecidas socialmente entre los géneros. 

Por lo que es una lectura amena y sencilla que trabaja 

valores que son de vital importancia hoy en día.  

 

 
Personajes  

principales 

Los principales protagonistas del cuento son tres: 

Martina, quien quiere convertirse en la mejor piloto del 

mundo; Adriana, quien está segura de que será una super 

violinista; y Jimena, quien tiene claro que será una 

escritora reconocida en todo el planeta. Sin embargo, 

durante la historia, la banda de don NOLOCONSEGUIRÁS 

y el señor SIQUIERESPUEDES irán acompañando a las 

protagonistas. 

 

  

https://www.revistaelectronicalenguaje.com/


     Revista Electrónica del Lenguaje                            N.º 8(2), 2021 

GRAMÁTICA, PRAGMÁTICA, LEXICOGRAFÍA, SEMIÓTICA, DIDÁCTICA DE LOS IDIOMAS 

 

39 

1 

Título: ¿Sueños perdidos? 

Momento: Antes de la lectura 

 

Descripción: La actividad consiste en liberar la imaginación de los niños 

mediante la representación de sus sueños, al mismo tiempo que se les hace 

reflexionar sobre los obstáculos e impedimentos que interpone la sociedad 

entre ellos y su meta. El fin último es mostrarles que no deben dejar de 

perseguir sus sueños, realizando un cartel con aquello que ha supuesto un 

obstáculo para ellos y que, por algún motivo, no han realizado. 

Desarrollo: Previo a la realización de la 

actividad, se alerta a los niños de que el 

maestro ha perdido los sueños y deseos de 

unos niños que conoce y que, por 

consiguiente, necesita su ayuda.  

A continuación, se les entregará un cartel 

confeccionado por el maestro (ver Ilustración 

1) con el fin de que cada uno pueda ayudar a 

encontrar a los supuestos niños perdidos, 

detallando en él la profesión que cree que 

podría tener uno de esos niños y el motivo 

por el que podría estar frustrado (por 

ejemplo, sueño de María: ser futbolista. 

Motivo de frustración: ser una chica). 

Seguidamente, los niños deberán dibujar una 

simulación de los sueños perdidos de dicho 

niño en la primera sección de la ficha (ver recuadro blanco de la Ilustración 

1) de forma gráfica y escribir debajo del recuadro blanco el significado de 

su dibujo (ver ‘perdido por’ de la Ilustración 1). 

Al finalizar la ficha, el maestro les animará a que piensen en aquello que 

les frena a realizar lo que ellos desean (quizás representado ya en el dibujo 

anterior) y que, por tanto, les impide conseguir sus metas.  

Por último, el maestro les explicará que los niños de los que hablaba la 

profesora en realidad pueden ser ellos mismos. El objetivo de esta 

actividad es poder mostrarles que las protagonistas del cuento se 

encuentran igual que ellos y si las conocen puede que logren sus metas y 

conseguir lo que deseen. 
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Materiales: Cartel. 

Tiempo: 20 minutos. 

Forma de trabajo: Individual. 

 

2 

Título: Todos o ninguno 

Momento: Antes de la lectura 

 

Descripción: Esta actividad trata el tema de las profesiones y los roles de 

género. Para ello, se 

reflexionará y se hará una 

puesta en común sobre el 

sexo de cada una de ellas, 

empleando para esto un 

tablero de unión de 

elaboración propia (ver 

Ilustración 2) donde deberán 

relacionar las profesiones con 

el género que ellos le asocian. 

  

Desarrollo: Para empezar, se dividirá la clase en grupos de 4 o 5 personas 

y se repartirá un folio a cada grupo.  

A continuación, el maestro empezará a decir profesiones como taxista, 

cantante, medico/a, policía, piloto, enfermera/o… (incluyéndose 

sustantivos epicenos) para que los alumnos, a partir de sus creencias, vayan 

escribiendo el sexo al que creen que pertenece dichas profesiones. Una vez 

terminada la enumeración de profesiones, por grupos deberán debatir el 

porqué de su elección. 

Posteriormente, cada grupo elegirá un capitán para realizar un segundo 

debate entre toda la clase. En este debate, se apuntarán, por mayoría, todas 

las respuestas en el tablero de unión, relacionando en él la profesión con 

el género asociado mayoritariamente. Estas respuestas de los alumnos se 

unirán con una cuerda presente en el tablero que irá desde el muñeco del 

sexo asignado hasta la profesión correspondiente.  

Ilustración 2. Creación propia 
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Para finalizar la actividad, se cortarán las cuerdas de unión y se preguntará 

al alumnado si saben por qué se han cortado las cuerdas, realizando un 

debate sobre ello. Finalmente, se hará una segunda y última pregunta, la 

cual sería: ¿por qué hay profesiones predeterminadas por sexos? 

Tras esta pregunta, para concluir, el profesor realizará una reflexión general 

sobre la errónea unión entre profesiones y sexos, haciendo entender al 

alumnado que todas las profesiones las pueden realizar cualquier persona. 

Además, se puntualizará una cuestión morfológica (si se ve conveniente), 

explicándoles que, quizás, su confusión ha sido estado motivado por la 

existencia de profesiones que engloban ambos sexos (el/la tenista) y otras 

que sí se diferencian en su propia flexión (escritor/a). 

Finalmente, se realizará una reflexión sobre esto y su relación con el cuento 

que leerán a continuación.  

Materiales: Cartulinas de colores, goma eva de varios colores, 

chinchetas, cuerdas, pegamento y tijeras. 

Tiempo: 15 minutos. 

Forma de trabajo: Grupos de 4-5 personas. 

 

 

3 

Título: Y a ti, ¿qué te corta las alas? 

Momento: Durante la lectura  

 

Descripción: Con esta actividad se busca que el alumnado no se sienta 

solo. Para este fin, se animará a que todos comenten sus sueños y por qué 

les han dicho anteriormente que no los podrían lograr. El objetivo es que 

empaticen unos con otros y se sientan arropados y motivados para lograr 

sus metas. Para ello, se empleará una botella con alas que representa a las 

protagonistas del libro y, en ella, se introducirán piedras simbolizando los 

obstáculos que han impedido conseguir sus sueños. 

Desarrollo: Tras la introducción de los personajes de la banda de Don 

NOLOCONSEGUIRÁS (ver páginas 11 y 12 del libro), se detendrá la lectura 

para realizar esta actividad. 
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Se preguntará al alumnado si en algún 

momento han conocido a personas 

que les hayan desanimado a hacer lo 

que querían. Uno a uno, se levantarán 

y contarán su historia e introducirán 

una piedra en la botella (ver Ilustración 

3): las piedras reflejarán todas las 

críticas destructivas que han recibido 

alguna vez y la botella simbolizará sus 

deseos.  

Seguidamente, el resto de la clase dirá 

aspectos positivos para poder cambiar ese pensamiento de imposibilidad. 

Por último, toda la clase junta vaciará el recipiente en señal de que se 

puede hacer frente a todos esos comentarios negativos y lograr el objetivo 

que cada uno se ha propuesto. 

Materiales: Botella adornada con alas y piedras. 

Tiempo: 30 minutos. 

Forma de trabajo: En gran grupo. 

 

4 

Título: Dime cómo me ves 

Momento: Durante la lectura 

 

Descripción: Esta actividad consiste en exponer en voz alta y gráficamente, 

a través de un dibujo de un espejo, las cualidades positivas de los 

compañeros. De este modo, se espera reflejar los aspectos positivos y el 

valor de todos los alumnos y, así, evitar los pensamientos negativos que 

provoca el señor REFLEJOS.  

Desarrollo: Para realizar esta actividad, se detendrá la lectura en la 

descripción del señor REFLEJOS (ver páginas 19 y 20 del libro). Además, tras 

la presentación de la Banda de don NOLOCONSEGUIRÁS, se dividirá a los 

alumnos por parejas. Tras leer y explicar la función de este personaje se les 

Ilustración 3. Creación propia 
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entregará a los alumnos un folio donde estará dibujado un espejo, 

simbolizando el señor REFLEJOS (ver Ilustración 4).  

Una vez entregado, la profesora explicará que deberán 

contar a sus compañeros el verdadero reflejo de cada 

uno, dibujando a su pareja en el espejo entregado y 

exponiendo a los demás todos los aspectos positivos 

de él o de ella, a diferencia del señor REFLEJOS que 

siempre refleja los aspectos negativos de las personas. 

Finalmente, el resto de los compañeros podrán 

añadir más aspectos positivos en el turno de la 

persona que se está presentando.  

Igualmente, si se desea, en la parte posterior del 

dibujo, se podrán dibujar los comentarios 

expuestos por otros compañeros para que cada 

uno pueda guardar y recordar todas sus buenas cualidades expresadas por 

sus compañeros.  

Materiales: Dibujo del espejo, pinturas, lápiz, etc.  

Tiempo: 20 minutos. 

Forma de trabajo: Por parejas. 

 

5 
 

Título: Métete en mi piel 

Momento: Después de la lectura 

 

Descripción: Esta actividad consiste en identificar a los personajes de una 

manera lúdica y comunicativa mediante unas tarjetas que cada uno se 

tendrá que poner en la cabeza pegadas con velcro para tratará de adivinar 

a través de preguntas de “sí o no” que personaje es cada uno, simulando 

el famoso juego “¿Quién soy?”. 

Ilustración 4. Fuente: 

https://montrealtoronto.bl

ogspot.com/2020/11/dibuj

o-de-un-espejo-para-

colorear.html 
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Desarrollo: Tras la lectura del libro, se 

dividirá al alumnado por parejas y se 

entregará una ficha con las tarjetas de los 

personajes (don NOLOCONSEGUIRÁS, 

señora BELLEZAEXTERIOR, señor 

REFLEJOS, señor-ITA, señor 

DESIGUALDAD, Adriana, Jimena, 

Martina, señor SIQUIERESPUEDES y 

Violeta) con el objetivo de que las 

recorten y las peguen al velcro para el 

paso posterior de la actividad (ver 

Ilustración 5 y 6).  

Una vez realizado esto, se entregará a cada alumno una cinta de goma eva 

para poder ponerse las tarjetas en la cabeza. 

La actividad consistirá en que cada miembro de la pareja deberá coger una 

tarjeta al azar que contiene la foto de uno de los personajes del libro y, sin 

mirar, se la colocará a su compañero en el velcro de la cinta de la cabeza 

sin que la vea. Una vez se tengan colocadas ambas tarjetas, se dará 

comienzo al juego.  

La idea es ir realizando preguntas sobre los 

personajes del libro para ir descartándolos y 

adivinando el que se tiene en la cabeza. Por 

ejemplo: tras colocar las tarjetas en la cabeza, 

un alumno de la pareja pregunta: ¿soy uno de 

los miembros de la banda de don 

NOLOCONSEGUIRÁS?  

Y así sucesivamente hasta lograr adivinar el 

personaje que tienes en la cinta.  

Materiales: Cinta de goma eva con 

velcro, fichas de los personajes, tijeras, pegamento. 

Tiempo: 35 minutos. 

Forma de trabajo: Por parejas o grupos. 

 

      Ilustración 5. Creación propia 

Ilustración 6. Creación propia 
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6 

Título: De yo quiero a yo puedo y tiro porque vuelo 

Momento: Después de la lectura 

 

Descripción: La actividad propuesta se trata de una oca especial basada 

en el símbolo de la mujer, con el objetivo de observar la comprensión de 

los aspectos más importantes del libro y fomentar la escucha y la expresión 

de emociones de manera lúdica. 

Desarrollo: La idea propuesta consiste en realizar el juego tradicional de 

la oca en un tablero constituido por preguntas sobre la historia leída y por 

otras referidas a las opiniones o vida personal de los alumnos, según los 

valores y moralejas transmitidas en el cuento (ver Anexo 1).  

Así, tras mostrar el tablero al alumnado y explicar la actividad, se dividirá 

la clase en grupos de seis alumnos, que corresponderán a los participantes 

de cada partida de la oca. No obstante, el objetivo no debe ser la rivalidad 

entre los diferentes jugadores, sino la escucha a los demás, ya que, aunque 

estén divididos por grupos pequeños, la actividad se llevará a cabo de 

manera común entre toda la clase, respondiendo cada miembro del grupo 

a la pregunta que ha tocado al equipo al tirar el dado. De este modo, todos 

observarán el juego del resto de sus compañeros y las respuestas a las 

preguntas más personales.  

Finalmente, para una mejor comprensión del tablero expuesto, cabe 

resaltar que, entre las casillas con preguntas, se encuentran casillas 

especiales que hacen alusión a las tradicionales “de oca a oca y tiro porque 

me toca”, siendo en este caso unas alas y refiriéndose a “de yo quiero a yo 

vuelo y tiro porque vuelo”, en las que tendrán que saltarse las casillas e ir 

directamente a la siguiente que sea igual. Además, se encuentra la casilla 

del pozo en la que, al caer en ella, se pierden dos turnos de juego.  

Materiales: Tablero de la oca. 

Tiempo: 50 minutos. 

Forma de trabajo: La actividad se realizará de manera grupal en 

toda la clase para fomentar la escucha y el habla en público, pero las 

respuestas a la oca se realizarán de manera individual. 
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ANEXO 1 

 

 

 

  

Ilustración 5.  Creación propia 
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Petunia petulante y la liebre de la luna 

  (de Sue Monroe) 

 

Lucía Álvarez 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

Paula Vegas 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 
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TÍTULO Petunia petulante y la liebre de 

la luna 

 

 

Autora 

 

Sue Monroe 

 

 

 

Ilustradora 

 

Birgitta Stiff  

 

 

 

Edad  

recomendada 

 

Niños entre 8 y 9 años 

 

 

 

Género 

 

Narrativa infantil, género fantástico 

 

 

 

Trata de... 

 

Se cuenta la historia de una pequeña princesa caprichosa 

e insolente llamada Petunia Petulante que, junto a sus 

nuevos amigos (la Liebre de la Luna y el dragón 

Sandra), intentará rescatar a su padre de las 

garras del rey Ruperto de Aventuria. El rey ha sido 

secuestrado tras una reñida partida de ajedrez. ¿Cuál es 

el motivo? El verdugo Darren, su contrincante, está 

seguro de que el rey ha hecho trampas y ha robado la 

pieza de la reina. Durante el rescate de su padre, Petunia 

aprenderá la importancia del compañerismo, la justicia, 

así como la maldad de la avaricia y el capricho.  
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Se recomienda  

porque… 

 

Esta historia puede ser útil para tratar aspectos como el 

compañerismo, la generosidad, la maldad de la avaricia y 

la importancia de la justicia y la honestidad en los 

estudiantes. Ante estos temas, es probable que el niño 

pueda verse reflejado, a pesar de considerarse un libro de 

índole fantástica. Asimismo, el libro contiene un formato 

muy llamativo con muchas ilustraciones y distintas 

tipografías que llaman la atención y pueden ser atractivas 

para los jóvenes lectores. Por ejemplo, al escribir el 

adjetivo “tenebroso” emplea caligrafía ondulada y 

modifica el color y el tamaño de esta. 

 

 

 

 

Personajes  

principales 

 

 

 

Personajes  

secundarios 

Petunia Petulante 

La liebre de la Luna 

 

 

 

El dragón Sandra 

Rey Winston 

Rey Ruperto de Aventuria 
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1 

Título: ¡Upss!... ¿dónde está el título? 

Momento: Antes de la lectura 

 

Descripción:  La actividad consiste en la creación de un título para el libro. 

Desarrollo: A los alumnos se le proyectará una 

imagen de la portada sin el título y cada alumno de 

forma individual, tendrá que crear un título con 

base en lo que les suscite la portada (ver Ilustración 

1). Se recomienda un debate posterior entre los 

alumnos para comentar sus ideas y percepciones 

acerca del libro y su trama. 

Materiales: Se necesita una imagen de la 

portada sin el título; un ordenador y un proyector 

para proyectarla en clase, aunque si no es posible 

se podría entregar a cada alumno una fotocopia 

de esta y también papel y lápiz dónde escribir el 

título.  

Tiempo:  Se estima una duración aproximada 

de unos 10 minutos. 

Forma de trabajo:  Se recomienda la 

realización de la actividad de forma individual, aunque también sería posible 

realizarla en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Fuente 

https://www.maeva.es/colecci

ones/narrativa-infantil-y-

juvenil/petunia-petulante-y-

el-enorme-y-carisimo-

diamante 
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2 

Título: Adivina, adivinanza, ¿qué personaje soy? 

Momento: Antes de la lectura 

 

Descripción: Esta actividad consiste en averiguar de qué personaje se trata 

relacionando las imágenes de los personajes, su nombre y una divertida 

descripción sobre estos. 

Desarrollo: Para llevar a cabo su 

práctica, se dividirá la clase en 

grupos de 3-4 personas.   

A continuación, cada 

grupo recibirá tres tipos de 

tarjetas. Las primeras tarjetas 

mostrarán las imágenes de los 

personajes, las segundas sus 

nombres y las terceras una 

descripción divertida que puede 

ser en forma de rima o adivinanza 

sobre estos, tal y como se muestra 

en la Ilustración 2.  

Una vez repartidas todas las tarjetas, deberán intentar asociar los nombres, con las 

ilustraciones, así como con sus correspondientes descripciones. De este modo, los 

niños emplearán su intuición y, a través de las descripciones y de la dificultad y el 

detalle con el que se escriban, aprenderán nuevo vocabulario durante el proceso. 

Materiales: Los materiales a utilizar serán las tarjetas de descripción, las 

tarjetas con la ilustración de cada personaje y las tarjetas con el nombre de cada 

personaje 

Tiempo: Se estima una duración aproximada de 20 minutos. 

Forma de trabajo: Se aconseja trabajar en grupos de 3 personas. 

 

 

Ilustración 2. Creación propia   
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3 
Título: ¡En busca del tesoro libruno! 

Momento: Antes de la lectura 

 

Descripción:  La actividad consiste en un juego de pistas en el cual los 

niños tendrán que seguir una serie de indicaciones. Estas pistas les 

conducirán finalmente a los libros en formato físico, los cuales leerán 

posteriormente. 

Desarrollo: Los alumnos recibirán una 

primera pista escrita por La Liebre de la 

Luna pidiéndoles su ayuda para encontrar 

el gran tesoro libruno (el libro) (ver 

Ilustración 3). Esta primera pista conducirá 

a los estudiantes a la siguiente pista y así 

sucesivamente. Siendo aconsejable un 

mínimo de 5 pistas y un máximo de 10. 

Todos los alumnos harán de manera 

conjunta esta búsqueda. La última pista 

les llevará al baúl o tesoro que contendrá 

los libros de Petunia Petulante y la Liebre 

de la Luna. Los alumnos, voluntariamente, 

cogerán el libro para leerlo. Su lectura 

podrá realizarse de forma individual o en 

conjunto durante la clase de lectura.                                

Materiales: Se emplearán notas con las pistas, un baúl o cofre del 

tesoro y un número de libros que correspondan al número de alumnos. 

Tiempo: Se estima un tiempo aproximado de 15- 20 minutos 

dependiendo del número de pistas. 

Forma de trabajo: Se recomienda el trabajo grupal, de toda la clase 

en conjunto. 

 

 

   Ilustración 3. Creación propia   
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4 

Título: Y... ¿qué rábanos ocurre después? 

Momento: Durante la lectura 

 

Descripción: La actividad consiste en 

inventar un final para el tercer capítulo 

seleccionado, es decir, lo que creen qué 

pasará después (ver Ilustración 3). 

Desarrollo: El maestro, preferiblemente 

disfrazado apropiadamente, presentará a los 

alumnos la dramatización del capítulo.  

Al terminar, los alumnos de forma individual 

deberán de crear y escribir su propio final al capítulo presentado. Esta 

creación puede realizarse de forma escrita a modo de relato, de forma 

plástica a través de un dibujo o de un póster que cuelguen posteriormente 

en clase, de forma teatral a través de una interpretación, etc. Se 

recomienda que el alumno pueda elegir de qué manera crear y presentar 

su propio final. 

Materiales: Se utilizará un disfraz de los personajes, guion del 

capítulo 3, papel y bolígrafo. 

Tiempo: Se estima una duración aproximada de1 hora. 

Forma de trabajo:  Se aconseja el trabajo individual, aunque puede 

ser beneficioso también el trabajo en grupo según el formato de 

presentación que elija el alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Monroe, S. 

(2012, p. 43).  
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5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6 

 

Título: ¡Por aquí voy yo! 

Momento: Durante la lectura 

 

Descripción: La actividad consiste en la 

creación de un marcapáginas relacionado 

con el cuento para que los alumnos puedan 

emplearlo durante su lectura y completando 

durante esta. 

Desarrollo: Cada alumno, a lo largo de la 

lectura, creará su propio marcapáginas del 

libro (ver Ilustración 5).  

El marcapáginas se rellenará poco a poco a 

medida que se va leyendo de forma libre y 

con los aspectos o capítulos que más les 

hayan cautivado, para que, así al finalizar la 

lectura, puedan tenerlo completo. Podrá 

basarse en las ilustraciones, los personajes o 

las frases que más les hayan gustado. La 

realización del diseño será libre. 

Materiales: Se utilizarán cartulinas de colores, tijeras, colores, 

lapiceros, pegamento, lazos, etc. Cualquier material que el alumno desee 

y considere necesario para su creación. 

Tiempo: Se estima una duración aproximada de 20-30 minutos. 

Forma de trabajo: Se recomienda el trabajo de individual. 

 

 

Título: Palabras misteriosas 

Momento: Durante la lectura  

 

Descripción: Esta actividad consiste en ampliar el vocabulario de los 

alumnos con la introducción de nuevas palabras a través de la lectura. 

 

Ilustración 5. Creación propia   
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7 

 

 

 

 

Desarrollo: Tras haber leído la mitad del libro, cada niño recibirá una ficha 

con varias palabras nuevas o no muy utilizadas que aparezcan en el libro. 

En esta ficha, los alumnos deberán escribir el significado de las palabras 

partiendo de cómo estaban expuestas en el libro. En caso de no recordar 

qué significaban o cómo se hacía referencia a dichas palabras en la 

historia, los niños pueden inventarse un significado para ellas. Al 

completar la ficha, los alumnos deberán compartir sus definiciones con el 

resto de compañeros. Y, para terminar, se agruparán por parejas para 

buscar el verdadero significado de las palabras en el diccionario, 

aprendiendo así a utilizarlas correctamente. 

Materiales: Será necesaria una ficha con las palabras (expresiones, 

adjetivos, adverbios, etc.) de la lectura para cada alumno y algo para 

escribir. También se requerirán diccionarios de consulta. 

Tiempo: Se estima una duración aproximada de 30 minutos. 

Forma de trabajo: Se recomienda trabajar individualmente y buscar 

en el diccionario con ayuda de otro compañero (formando parejas). 

 

 

 

Título: ¿Cuál será la siguiente aventura de Petunia? 

Momento: Después de la lectura  

 

Descripción: Esta actividad consiste en redactar una carta a la autora del 

libro proponiéndole en esta una historia para un nuevo libro. Esto ayudará 

a fomentar su imaginación y su creatividad. 

Desarrollo: Al terminar la lectura del libro, se les pedirá a los alumnos que 

redacten una carta a Sue Monroe, autora de la lectura, donde los niños 

deberán exponer su propia propuesta para la siguiente aventura de 

Petunia. La única pauta para esta actividad es que la aventura tiene que 

recurrir o estar relacionada con el mar o la vida marina. Cuando todos los 

niños terminen sus cartas, las meterán en un sobre y lo decorarán 

incluyendo quién ha escrito la carta (remitente) y a quién va dedicada 

(destinatario). Finalmente, la profesora recogerá las cartas y se las 

guardará (sería buena idea poder contactar con la autora del libro para 

contarle la iniciativa de los estudiantes).  
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8 

Materiales: Cada alumno utilizará un papel, un sobre y algo para 

escribir. 

Tiempo: Se estima una duración aproximada de 40 minutos. 

Forma de trabajo: Se recomienda trabajar individualmente. 

 

 

 

 

Título: El libro viajero de Petunia Petulante y la Liebre 

de la Luna 

Momento: Después de la lectura 

 

Descripción: La actividad consiste en la creación de un libro viajero donde 

cada alumno exponga y reflexione sobre el libro, la historia, las aventuras, 

los personajes, etc., para que compartan con sus compañeros todos esos 

detalles. Se dispondrá, así, de un libro de consulta (el libro viajero) sobre 

sus historias favoritas o aspectos que les llamen la atención.  

Desarrollo: El libro viajero será entregado a cada estudiante durante una 

semana. El estudiante, de forma individual, deberá reflexionar sobre el 

libro, sus personajes favoritos, el momento más divertido de la historia, si 

ha aprendido algo nuevo, etc., y plasmarlo en el libro de forma escrita, a 

través de un dibujo, una fotografía, etc. Para ello, les será entregada una 

ficha orientativa que les servirá de base (ver Ilustración 6). No obstante, 

esta actividad es libre y se recomienda que puedan emplear cualquier tipo 

de material y expresión y que, en definitiva, dejen volar su imaginación.                      
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Materiales: Se empleará 

un cuaderno en blanco, a 

poder ser de tapa dura, 

colores, tijeras, recortes, 

pegamento, etc., además de 

una la ficha orientativa con 

las preguntas que han de 

responder. 

Tiempo:  Se estima una 

duración aproximada de 5 

meses dependiendo del 

número de alumnos (1 

semana/alumno). 

Forma de trabajo: Se 

utilizará un modelo mixto 

(individual-producto final 

conjunto). 

 

 

 

Ilustración 6. Creación propia   
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La vuelta al mundo de la hormiga Miga 

(de Emili Teixidor i Viladecàs) 

 

Lucía Plaza Suárez 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 
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TÍTULO La vuelta al mundo de la 

hormiga Miga 

 

 

Autor 

 

Emili Teixidor i Viladecàs 

 

 

Ilustrador 

 

Gabriela Rubio 

 

 

Edad 

recomendada 

 

Niños entre 8 y 12 años 

 

 

Género 

 

Narrativa infantil y juvenil, género de aventuras 

 

 

Trata de... 

 

Al salir de su hormiguero, la hormiga Miga sale se ha 

subido en el zapato de un hombre que se dispone a dar la 

vuelta al mundo. Sin dudarlo ni un instante, decide 

emprender el viaje. Consigo lleva su maleta y un diario en 

el que describe todo lo que observa. En este magnífico 

viaje, Miga tendrá la oportunidad de visitar distintos 

países, conocer nuevos amigos y sus costumbres y 

culturas. ¿Qué aventuras vivirá la intrépida hormiga Miga 

en esta nueva aventura? 
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Se recomienda  

porque… 

 

Además de ser un libro muy divertido con el que, sin duda, 

los alumnos van a disfrutar mucho, resulta muy útil para ir 

adquiriendo cultura general, nuevo vocabulario y un mayor 

desarrollo de la comprensión lectora. Dada la temática del 

libro, es posible llevar a cabo sesiones trasversales; es decir, 

dinámicas aplicables no solo en la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura, sino que también se pueden 

relacionar con materias como Ciencias Sociales, Religión o 

Valores Sociales y Cívicos. Asimismo, esta historia ofrece la 

oportunidad de trabajar tres de las siete competencias que 

establece el currículo de educación (comunicación 

lingüística, competencias sociales y cívicas, y conciencia y 

expresiones culturales), ya que es una historia que 

promueve el respeto por las costumbres y tradiciones de 

otras culturas, valores imprescindibles que han de 

trabajarse dentro del aula.  

 

 

Personajes  

principales 

La hormiga Miga  

El periodista que emprende el viaje 

La hormiga reina  

El resto de las hormigas del hormiguero 

Las hormigas que la protagonista va conociendo a lo 

largo del viaje 
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1 
Título: Agudiza tus sentidos 

Momento: Antes de la lectura  

 

Descripción: Esta actividad sirve para estimular y preparar a los alumnos 

para las tareas que realizarán posteriormente. Consiste en agudizar los 

sentidos de los estudiantes por medio de sonidos, imágenes, la 

manipulación de objetos y olores típicos de ciertos lugares y culturas del 

mundo. 

Desarrollo: Antes de comenzar esta dinámica, las mesas de los alumnos 

se juntarán de cuatro en cuatro, dejando una notable separación entre 

cada grupo de estas. Cada bloque de mesas será una estación.  

Del mismo modo, los alumnos se organizarán formando grupos de 

cuatro. Cada equipo comenzará la actividad en una estación determinada, 

e irá rotando cada 5 minutos siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 

En cada una de estas estaciones, los niños van a encontrar: imágenes de 

lugares o elementos típicos de una ciudad; fragancias específicas de 

determinados lugares del mundo; sonidos de animales o de fiestas 

populares de algunos países; y objetos como amuletos, prendas o 

souvenirs típicos de una zona concreta del mundo. 

Los estudiantes irán comentando con el resto de los compañeros de su 

equipo qué sensaciones les transmite su paso por cada estación.  

Una vez que todos los equipos hayan recorrido todas las estaciones, los 

educandos se sentarán en asamblea y comentarán con el resto de la clase 

sus experiencias y sensaciones. La profesora aprovechará para introducir 

el libro que los discentes tendrán que leer, La vuelta al mundo de la 

hormiga Miga.  

Materiales: imágenes de distintos lugares del mundo; souvenirs, 

amuletos o prendas típicas de algún país; un dispositivo electrónico para 

reproducir sonidos; y pequeños frascos con especias o fragancias.  

Tiempo:  Se estima una duración aproximada de 25 minutos. 
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Forma de trabajo: Se aconseja dividir al alumnado en grupos de 

4-5 personas.   

2 
Título: ¡Amigos, hagan sus apuestas! 

Momento: Antes de la lectura  

Descripción: Esta actividad consiste en hacer una predicción sobre cuál 

será el itinerario que seguirá la protagonista de la historia antes de 

comenzar la lectura del libro.  

 

Desarrollo: Manteniendo los grupos iniciales, los alumnos han de trazar 

en un mapa el recorrido que creen que la hormiga Miga va a realizar en 

su nueva aventura. Como pista, los estudiantes conocerán, únicamente, 

el lugar de partida de la hormiga: España; pero, a partir de ahí, deberán 

ir trazando el itinerario de la protagonista, indicando con un número el 

orden por el que pasará por cada país, según ellos consideren.  

Materiales: fotocopia de un mapamundi, lapicero o bolígrafo y 

pintura. 

Tiempo: La duración aproximada de esta actividad es de unos 5/7 

minutos. 

Forma de trabajo: Esta dinámica puede realizarse de manera 

individual o en grupos de 4-5 personas.  
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3 
Título: El cuaderno del explorador 

Momento: Durante la lectura  

 

Descripción: La actividad 

consiste en crear un cuaderno 

en el que los estudiantes 

vayan anotando aquello que 

vayan aprendiendo y 

extrayendo de la lectura del 

libro (véase Ilustración 1).  

 

 

Desarrollo: La profesora habilitará en el aula virtual de la clase un 

documento PDF que será El cuaderno del explorador. Este archivo 

constará de varias hojas que los alumnos irán completando conforme 

avancen en la lectura del libro. En el cuaderno del explorador los 

estudiantes encontrarán dos secciones diferenciadas: la primera, tiene un 

carácter más personal. En ella, aparecen preguntas como: ¿qué es lo que 

más te ha gustado del capítulo? ¿y lo que menos?; no he entendido…; si 

yo fuese el autor, cambiaría…; y mi cita favorita es…; la segunda sección 

del cuaderno es una tabla que los educandos tendrán que rellenar con la 

información que extraigan de la historia. En ella, indicarán: el país al que 

viaja la hormiga Miga, a quién conoce allí y qué aprende en esa 

experiencia. Además de estas tres cuestiones, los educandos también 

tendrán que investigar sobre cada lugar por el que pase Miga en cada 

momento y añadir algún dato extra de este (flora, fauna, monumentos, 

comidas típicas, trajes regionales, música popular o religión). Del mismo 

modo, al final del cuaderno, aparece un mapamundi donde cada alumno 

señalará los países por los que viaja la hormiga, siguiendo el orden de la 

historia. 

Aunque el cuaderno presente esa disposición tan clara, también cuenta 

con espacios libres donde los discentes pueden hacer algún dibujo o 

añadir aquello que ellos consideren.  

Materiales: El cuaderno del explorador, lápiz o bolígrafo y pinturas 

de colores.  

 

 Ilustración 7. Creación propia  
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Tiempo: Se estima que dicha actividad dure unos 30 minutos cada 

vez que se avance en la lectura y se conozcan nuevos datos que incluir. 

Forma de trabajo: Esta actividad está pensada para realizarse de 

forma individual.  

4 
Título: Tertulias dialógicas 

Momento: Durante la lectura  

 

 

Descripción: Dicha dinámica consiste en generar un espacio donde todos 

los alumnos compartan con el resto de sus compañeros sus experiencias 

y sensaciones sobre la lectura. 

Desarrollo: Cada sesión de lectura (una vez a la semana) y hasta que los 

educandos finalicen el libro, toda la clase se sentará en corro para 

comentar la historia. En ese espacio, cada estudiante puede compartir 

todo lo que quiera y considere acerca del libro: aquellas partes que les 

hayan parecido más divertidas, algo que no les haya gustado, alguna 

duda sobre algo que no se haya entendido, etc. Sin embargo, no solo se 

trata de compartir opiniones haciendo monólogos, sino que se pretende 

fomentar intercambios de puntos de vista, debates y conversaciones. Para 

ello, los alumnos pueden ayudarse de las anotaciones que hayan ido 

marcando en sus cuadernos del explorador.  

Con el objetivo de respetar los turnos y procurar que todo el alumnado 

participe, la profesora pasará un avión de papel (que será el objeto que 

dé la palabra a cada niño) siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Si 

se genera un debate, los alumnos irán levantando las manos para pedir 

turno y el avión se les pasará en orden para que 

puedan intervenir sin problema.  

A cada sesión, todos los educandos tienen que llevar 

consigo el pasaporte del viajero (este se entregará a 

cada estudiante antes de comenzar el libro, véase 

Ilustración 2). Tras la finalización de cada tertulia, la 

maestra pondrá un sello a cada alumno para que 

tengan un seguimiento de su «viaje» a 

través de la lectura. 

Materiales: El cuaderno del explorador de cada alumno, el avión del 

turno de palabra, el pasaporte del viajero y sellos. 

 

 

 

 Ilustración 2. Creación propia  
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Tiempo: Se estima que las tertulias dialógicas duren una sesión 

completa; es decir, entre unos 45-60 minutos. 

Forma de trabajo: Esta actividad se realiza entre todos los 

miembros de la clase.  

5 
Título:  El trivial de la hormiga Miga 

Momento: Durante la lectura  

 

 

Descripción:  Esta actividad consiste en jugar a un trivial sobre la historia 

de la hormiga Miga para medir la comprensión lectora de los estudiantes 

(Véase Ilustración 3). 

Desarrollo:  Los alumnos se organizan 

en grupos de 4-5 personas y se colocan 

alrededor del tablero, cuyo fondo es el 

mapa del mundo. Cada equipo, deberá 

escoger una ficha para poder participar. 

Esa ficha se moverá tantas casillas como 

puntos se obtengan al lanzar el dado.  

Una vez que las fichas se hayan movido, 

uno de los miembros del grupo cogerá una 

carta. Esa carta contiene una pregunta, relacionada con el libro que los 

educandos ya han leído, que deberán contestar adecuadamente. Si es así, 

el equipo sumará «una maleta» (un punto); si, por el contrario, el grupo 

falla la pregunta, además de no sumar maletas, su ficha volverá a la casilla 

en la que se situaba antes de haber lanzado el dado en esa partida.  

El equipo ganador será aquel que logre dar la vuelta al mundo (llegue a la 

casilla final del tablero) y consiga más maletas.  

Materiales:  Tablero, fichas, dado y lápiz y papel para anotar las 

puntuaciones. 

Tiempo:  Esta dinámica está pensada para realizarse en una sesión; es 

decir, entre unos 45-60 minutos aproximadamente. 

 Ilustración 3. Creación propia  
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Forma de trabajo:  Para realizar esta actividad, los alumnos se 

agruparán en equipos de 4-5 personas. 

6 
Título:  La cápsula del tiempo 

Momento: Durante la lectura  

 

Descripción:  Esta actividad consiste en evaluar y valorar la experiencia 

de haber leído La vuelta al mundo de la hormiga Miga, además de 

recomendar y animar a otros alumnos a que también lo lean.   

Desarrollo:  Por grupos, los alumnos irán creando un póster, mural, 

manualidad, vídeo o cualquier otra forma de expresión en la que 

recogerán todo aquello que les haya llamado la atención del libro por 

medio de dibujos, esquemas, marionetas, etc. Igualmente, cada miembro 

del grupo tendrá que escribir un pequeño texto (4-5 líneas) contando qué 

les ha parecido la historia, si la recomendarían o no y por qué. 

Las creaciones de cada grupo, se introducirán en una caja grande que se 

llamará La cápsula del tiempo. Esta permanecerá cerrada hasta el año 

siguiente, cuando la clase del grupo anterior pase de curso y vaya a leer 

el mismo libro, si finalmente salen convencidos y escogen esa lectura. 

Materiales:  una caja enorme, pinturas de colores, rotuladores, 

témperas, plastilina, cartulinas, folios, tijeras, pegamento, pegatinas, 

lápices, bolígrafos, telas, etc. 

Tiempo:  Se estima una duración aproximada de dos sesiones, 90-

120 minutos. 

Forma de trabajo:  Los discentes formarán grupos de 4-5 personas 

para realizar esta actividad. 
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