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PRESENTACIÓN

En nuestra Comunidad Autónoma existe una larga tradición de animación a
la lectura que se ve fortalecida cada año por múltiples experiencias desarrolladas
en los centros educativos. El profesorado, que conoce el valor de la lectura como
herramienta básica para acceder al conocimiento del mundo, exterior e interior,
ha puesto en práctica proyectos que impulsan la lectura como eje fundamental
de la educación. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa,
consciente de esta importante tarea, ha rescatado experiencias llevadas a cabo
en los centros para nutrir la enseñanza con materiales elaborados por el profe-
sorado.

El presente documento, fruto de un enriquecedor trabajo desarrollado en el
aula bajo la forma de un proyecto de innovación, se inicia con una reflexión acer-
ca de la labor docente como proceso de renovación y de revisión constantes, lo
que permite adoptar distintos modelos educativos, como respuesta a las diferen-
cias y necesidades del alumnado en cada momento de su proceso de aprendizaje. 

La animación a la lectura escoge, en esta oportunidad, la opción de tender
un puente entre el desarrollo cultural y la madurez emocional de cualquier niño
y niña que asiste a nuestras aulas. Se aúnan así, aspectos básicos de la
Educación, como son la escritura, la lectura y la creatividad, con el desarrollo
pleno de la persona: la conciencia de su propia valía y la de los otros, la comu-
nicación y la afectividad con los demás para crecer de forma integral.

Agradecemos al autor del trabajo el interés demostrado en la realización del
libro, y nos congratulamos de poder ofrecer a la comunidad educativa una herra-
mienta útil que le permita trabajar con el alumnado de forma que integre sus
propios procesos de aprendizaje, y llevarlo, a través de la lectura y de la escritu-
ra, a una lenta pero constante evolución hacia el conocimiento del mundo. 

JUANA DEL CARMEN ALONSO MATOS
Directora General de Ordenación e Innovación Educativa



a Luz Marina
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Introducción

El sentido del trabajo educativo es el desarrollo de la persona. Los niños y las niñas, los
compañeros y compañeras, las familias y el resto de la comunidad educativa nos dan la
posibilidad, la extraordinaria posibilidad, de provocar, una vez tras otra, el contacto huma-
no y el diálogo. Es en ese espacio impreciso de las relaciones donde se inspira la mayoría
de las actividades que vas a encontrar aquí.

En una primera parte del texto reflexionaremos sobre el concepto de animación a la lec-
tura y escritura de cuentos y el papel que debemos jugar los docentes —que configuran el
segundo peldaño1, después de las familias— entre los niños y los libros. Por eso es impres-
cindible que analicemos cómo es nuestra mediación y cómo se desarrolla nuestro trabajo
de animación. De la misma fuente de la que se nutre la animación a la lectura lo hace la
escritura creativa. Así, ambos procesos, se convierten en las caras de la misma moneda2.

Es en la segunda parte del libro donde queremos compartir contigo recursos, ideas, sen-
timientos, valoraciones, experiencias... Si consigues con cualquiera de las actividades que
aquí proponemos que el alumnado sea más feliz, que se valore en su justa medida, que se
divierta, que participe y que lea más, entonces, sólo así, hemos conseguido compartir nues-
tro trabajo contigo y este material ha servido para algo. 

Es, como nos cuenta Estrella Ortiz en su trabajo Contar con los cuentos3, hacer que el
grillo (el que llevamos dentro) encuentre a la grilla (que también llevamos dentro) para ani-
marnos a cantar, a leer, a escribir, a contar...

1 Según cita el Equipo Peonza en El rumor de la Lectura, pp. 54. Madrid: Anaya, 2001.
2 Qué tal si escribimos juntos, Francisco Javier Frías y Felisa Romanillos. Madrid : Editorial CCS, 1994.
3 Contar con los cuentos: Rotundifolia, Estrella Ortiz. p. 55. Guadalajara: Ñaque Editora, 2002.
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Reflexiones sobre la animación a la lectura,

la creación literaria y cómo animar

No es nuestra intención definir qué es la animación a la lectura o hacer un recorrido
sobre las diferentes concepciones que existen y cuáles son sus implicaciones en el tra-
bajo del aula4. No es el caso que nos ocupa en esta obra. Pero sí nos gustaría hacer algu-
nas reflexiones sobre la animación a la lectura y sobre lo que piensan los maestros y las
maestras. 

Estas son algunas ideas que nos han dejado sobre la animación a la lectura y creación literaria:

«Es una acción consciente realizada para despertar en otras personas la curiosidad afectiva
e intelectual hacia los libros para conseguir que de forma libre y espontánea abran un libro
y lean (y descubran el placer que hay en ello)»5.

«Animación a la lectura es una manera de enseñar a los niños y niñas a expresarse de
manera diferente, a que vivan los libros y sientan lo que leen, a que les guste la lectu-
ra, a que se motiven, a que se lo pasen bien mediante la lectura y escritura, a ver los
cuentos de otra manera, a analizarlos, a sentirse protagonistas de las historias...»6.

«Alegrar, motivar, generar las ganas de leer. Además, no sólo se trata de letras, sino de histo-
rias reales o irreales que alguien nos quiere contar y dejar que participemos en ellas, creando
nosotros el sonido, la imagen y la situación concreta con nuestros propios sentimientos»7.

«Ha existido desde tiempos inmemorables. Antes se hacía oralmente, y, después de la
imprenta, por escrito. Significa leer e imaginar lo que otra persona me quiere comunicar. La
lectura me transmite un sentimiento de placer si conecta conmigo y si puedo dar mi pro-
pio significado a lo que leo»8.

«Entiendo que animar a leer es un proceso que se inicia para motivar el gusto hacia el acto
de leer, utilizando para ello elementos lúdicos, artísticos o culturales. Creo que en todo este

5 Blanca Madrid Rodríguez, maestra de Educación Infantil. CEIP Suárez Naranjo (Las Palmas de Gran Canaria,
Gran Canaria).

6 Rosa Elena Sarmiento Castellano, maestra de Educación Primaria. CEIP Guiguan (Tinajo, Lanzarote).
7 M.ª Eugenia Martel Suárez, maestra de Educación Especial. CEE Siete Palmas (Las Palmas de Gran Canaria,

Gran Canaria).
8 Luz Marina Sánchez Castellano, maestra de Educación Artística. CEIP Caserones (Telde, Gran Canaria).
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proceso existe un componente afectivo, tanto entre las personas que intervienen, como en
el modo en que se desarrolla la animación. También pienso que la animación debe estar
contextualizada según el tipo de textos: no es lo mismo la lectura de cuentos que la lectu-
ra de textos históricos»9.

«La animación a la lectura es el hecho de divertirse leyendo, de transmitir a los demás el
espíritu de la obra, de imaginarte todo un mundo de imágenes alrededor de las palabras y
saber transmitirlas, de poder llegar a ver todo lo que se puede descubrir en el entresijo de
unas líneas.»10

«Buscar la mejor manera de ilusionar y motivar a los demás, para que descubran a través
de la lectura el mundo de fantasía, o de intriga, o de amor, o de miedo, o de risa..., que
encontramos cuando abrimos un libro.»11

Estas reflexiones aportadas por nuestros compañeros y compañeras nos llevan a resaltar
los siguientes aspectos:

1. La animación a la lectura como un «método» definido con unas estrategias diferen-
ciadas concretas y con un fin establecido de antemano: los libros y la lectura.

2. El reconocimiento de la importancia de los sentimientos, de las emociones y del
mundo interior en el desarrollo del proceso.

3. La necesidad de «motivar». En este sentido, y basándonos en la reflexión de José
García Oliva12, nos podemos hacer dos preguntas: ¿para qué queremos motivar
al alumnado a la lectura?, y ¿por qué no siempre lo conseguimos a pesar del
esfuerzo que realizamos? Por otro lado, no podemos olvidar que detrás de toda
motivación existe alguien que anima y dinamiza. Los maestros y las maestras
deben ser conscientes de las estrategias y procesos descritos en los dos puntos
anteriores.

4. El disfrute de la lectura como meta. La elección libre y espontánea de lecturas por
parte del alumnado, e incluso, la capacidad de establecer ciertos criterios para su
elección, son síntomas inequívocos de que el proceso de animación ha generado lec-
tores.

Tras la experiencia del trabajo de otros compañeros y compañeras, y con la nuestra pro-
pia, añadimos las siguientes aportaciones al proceso que implica animar a leer:

9 Fátima Batista Pérez, maestra de Educación Infantil. Asesora del CEP LPGC 1.
10 José Valencia Santiago, profesor del IES Gran Tarajal (Fuerteventura).
11 Felipe Urréjola, profesor de Educación Física del IES Pájara (Fuerteventura).
12 José García. ¿Qué pasa con la animación a la lectura? Revista Kikirikí, n.º 64 p. 82.
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La animación a la lectura y la creación literaria forman parte de un mismo proceso que
se desarrolla dentro de un proyecto o programación (como mínimo anual), que debe
figurar en el Proyecto Curricular de Centro, en la Programación Genera Anual y en las
Programaciones de Aula.

La animación a la lectura y a la creación literaria crean espacios de encuentro entre los
lectores y las lectoras (y posibles lectores) y los mediadores (librerías, bibliotecas, profe-
sionales de la educación, familias, alumnado).

La animación a la lectura y a la creación literaria les exigen coherencia profesional al
maestro y a la maestra que dinamizan y se esfuerzan por motivar a sus alumnos y alum-
nas para leer y escribir más y mejor. Si animamos a leer es porque nosotros somos lec-
tores; si les pedimos que escriban es porque nosotros escribimos; si queremos que nues-
tro alumnado cuente sus cuentos es porque ya nosotros hemos jugado a ser cuenteros.

La animación a la lectura y a la creación literaria a las que nos referimos buscan afian-
zar el hábito lector más allá de las fronteras del centro escolar.

Las familias deben ser aliadas indiscutibles en el desarrollo de proyectos de animación
a la lectura; si es necesario, debemos tener en cuenta dedicar un  tiempo para su for-
mación.

Las bibliotecas escolares se convierten en el lugar de encuentro y en el espacio prefe-
rido para la animación a la lectura en todo tipo de soportes y formatos13.

Las vivencias personales, los sentimientos, las actitudes, las emociones y todo nues-
tro mundo interior constituyen el recurso esencial e imprescindible para conseguir el
abrazo emocional entre los lectores y los libros. Si ese encuentro personal se produce,
abonamos el terreno para que esa unión se produzca de manera definitiva y sin fisuras.

13 ¡A la lectura! Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 2002.



18

Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

En cuanto a las actividades

Las actividades que te vas a encontrar te pueden ayudar a acercar al alumnado a animar
a leer y a escribir cuentos. Pueden ser peldaños del puente que una esas dos orillas (lectu-
ra-creación literaria y niño-niña), pero no se deben convertir en objetivos en sí mismas.
Tienen que formar parte de un Proyecto de Desarrollo Lector consensuado por la comuni-
dad educativa. Debemos evitar el riesgo de realizar actividades sin unos objetivos claros, a
partir de las cuales podremos jugar, cantar, divertirnos pero alejándonos del propósito de la
lectura14. Por eso es importante que las actividades sean el medio y el recurso, en un pro-
ceso estructurado dentro de un proyecto.

Las actividades de animación a la lectura no sólo deben ir encaminadas hacia el alumna-
do. Si queremos que las niñas y niños lean más y escriban mejor, es preciso que el profeso-
rado lea, conozca y maneje la literatura infantil y juvenil; es necesario que el profesorado
produzca textos y que el alumnado los lea y opine; que el profesorado cuente historias y
lea historias (propias y ajenas). Y en gran medida, los padres y las madres tienen que hacer
un esfuerzo por participar activamente en el desarrollo lector de sus hijos e hijas, siendo los
primeros «animadores a la lectura». Muchas de las actividades que proponemos, no sólo
están orientadas al alumnado; pueden ser desarrolladas, además, por el profesorado en
grupos de trabajo o en  talleres con familias.

La realidad nos muestra que no todos los alumnos responden de la misma manera
ante un estímulo. Las respuestas dadas ante un cuento, la lectura de un texto o el des-
arrollo de una actividad no siempre son las mismas. Las actividades de motivación
deben estar pensadas y desarrolladas con el máximo cuidado. La experiencia también
nos ha enseñado que, si conseguimos que el alumnado alcance unos niveles acepta-
bles de motivación ante una actividad, garantizamos, en cierta medida, un grado ele-
vado de éxito.

El alumnado debe sentirse protagonista vivo de sus propias lecturas y de sus creacio-
nes. Debe considerarse libre y saber que sus producciones son respetadas. No debemos
escatimar esfuerzos en realizar exposiciones, muestras y cuantas actividades ayuden a
mostrar al resto de la comunidad educativa el trabajo realizado por el alumnado. Nos sen-
timos partícipes de nuestra historia creadora en la medida que compartimos nuestras pro-
ducciones. 

14 Recomendamos encarecidamente la lectura, casi imprescindible, de El rumor de la Lectura, publicado por
Anaya (Madrid, 2000) en su colección La sombra de la palabra. Texto realizado por el EQUIPO PEONZA.
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Crecemos en sensibilidad en el momento que aceptamos y valoramos el trabajo de los
demás tanto o más que las producciones propias. Aquí no hablamos de cuentos más o
menos extensos o de ilustraciones mejores o peores. Nos referimos a potenciar las posibili-
dades creadoras del alumno y de la alumna, dejando que el diálogo y el consenso entre
ellos y el educador marquen los posibles límites.

Por último, insistimos en el carácter procesal de la animación a la lectura. Desarrollar
actividades de animación a la lectura o de creación literaria en clase no significa que el
alumnado vaya a leer más y a escribir mejor. Es un proceso lento, lleno de altibajos, unas
veces con sabor agrio y otras veces con momentos dulces, que debemos afrontar con deci-
sión, paciencia, formación y, sobre todo, con mucho amor.





Segunda parte

Cuaderno de bitácora 
de un maestro
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David

Todo empezó una mañana de diciembre. Por esos días el colegio bullía en actividad (¡que
les vamos a contar que no sepan!).

La actitud de David no era todo lo buena que uno espera de un niño de 9 años. Más
bien todo lo contrario. Era bastante negativa y rechazaba todo lo que «oliera» a colegio.
Trataba a los compañeros, y sobre todo a sus compañeras, con muy poco respeto. Siempre
estaba en medio de peleas, de disputas territoriales (en el patio del recreo) y de los conflic-
tos que surgían en el aula, tanto con compañeros como con el profesorado. Además, la
escuela y los recursos disponibles no daban la respuesta adecuada a un alumno con estas
características. En nuestra desesperación, llegamos a un acuerdo con él: no lo atosigaría-
mos demasiado con tareas, y él intentaría no interrumpir excesivamente el ritmo de la clase.
Evidentemente, sólo funcionó un par de semanas. Luego, David volvió a ser el que todos
conocíamos.

Un día, después de un enfado, de un gran enfado, mientras le decíamos todo lo que se
le puede decir a un niño de 9 años (y un poco más), David se nos quedó mirando fijamen-
te y nos dijo:

–«Maestro, ¿no se da cuenta de que paso de usted? El colegio me da igual».

Se hizo un gran silencio entre los dos. Se hizo un gran silencio en nuestro interior. Porque
realmente no nos habíamos dado cuenta de que llevábamos tres meses con él y no nos
habíamos percatado de que a David lo que pasara o dejara de pasar en el aula le traía sin
cuidado. Eso no iba con él; y nosotros como educadores, menos.

Esa sencilla pregunta hizo que cambiara nuestra forma de ver al grupo al día siguiente.
Nos planteábamos si eso sólo lo pensaba David o más alumnos y alumnas. Así que nos dedi-
camos a hablar con el grupo  y con cada niño y niña sobre la clase y el colegio. Observamos
que en todas las conversaciones había muy poco de «vida de aula» como espacio en el que
no sólo se comparten conocimientos sino también las relaciones afectivas. No sucedían
demasiadas cosas que les llamaran  suficientemente la atención como para que las consi-
derasen importantes.

Entonces decidimos que debíamos conseguir que los niños y las niñas del curso vinieran
contentos al colegio, se levantasen todas las mañanas pensando: «¿qué sorpresa me espe-
ra hoy?», «¿qué va a pasar hoy en el cole?». Como nos dijo una vez una compañera,
«debemos priorizar un objetivo: que los niños y las niñas amen la escuela».
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Pero no podíamos quedarnos solamente en esa declaración de intenciones. Optamos
por buscar aquellos contenidos dentro del currículo que nos facilitaran que los niños y las
niñas fueran más felices, sin olvidarnos de que adquirieran los conocimientos necesarios
para su nivel.

Utilizando el cuento como instrumento, empezamos a diseñar actividades para que el alum-
nado pudiera producir textos, leer y desarrollar diferentes habilidades cognitivas y creativas,
pero partiendo de sus propios sentimientos y emociones.

La pregunta de David no fue en vano. A él le debemos la puesta en marcha del proce-
so. Así de sencillo. ¡Cómo nos ha complicado la vida un niño de 9 años!

David nos hizo plantearnos cómo era nuestra vida profesional y provocó que iniciáramos
un cambio de actitud ante el profesorado, las familias, los niños y las niñas. 

Si quieres leer y que tus alumnos y tus alumnas lean textos relacionados con el cambio
personal o tratar con ellos este tema,  recomendamos una serie de títulos:

´

• Una feliz catástrofe, Adela Turín y Nella Bosnia. Lumen.
• Nadie me ve, Anna Vila y M.ª Teresa Cáceres. Destino.
• La pequeña semilla, AA. VV. ING Ediciones.
• El señor todoazul : abrillantador de placas callejeras, Monika Feth y Antoni

Boratynski. Lumen.
• Teodora y los cambios de piel, Norma Sturniolo. Destino.
• El día en que naciste, Robie Harris. Serres.
• Cuando sea grande..., David Bedford y Jane Chapman. Beascoa.
• Estirar la pata o cómo envejecemos, Babette Cole. Destino.
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La idea fue de John

Por esos días estábamos escuchando con frecuencia a John Lennon. Queríamos buscar
una estrategia para presentar al alumnado varios recursos que le permitiera percibir que iba
a suceder «algo», sin que lo vislumbrara de manera evidente. 

Buscamos una caja ancha y, más o menos, alta que nos posibilitara meter marionetas,
discos compactos, libros y elementos que pudiéramos necesitar en el futuro. Le pusimos el
pelo como John a base de tiras de papel de celofán, unos ojos grandes con cartulina y unos
labios carnosos. Y por supuesto, unas gafas. Se llamó Imagina.

Pero nuestra nueva amiga de cartón necesitaba una puesta de largo digna del protago-
nismo que iba a adquirir. Así que buscamos una melodía que sirviese de sintonía y otra de
cierre, y grabamos una supuesta conversación con Imagina. Los niños y las niñas creyeron
que manteníamos una conversación real con Imagina. Es muy fácil de hacer: inventas un
diálogo y grabas sólo la voz del personaje dejando el tiempo en medio para que tú puedas
responderle. De forma aproximada el guión que grabamos para la presentación de Imagina
fue el siguiente:

Maestro: Bueno, hoy les voy a presentar a una amiga mía...
Imagina: Sí, sí, soy yo...
Maestro: (Mira por todos lados como buscando por dónde sale la voz)
Imagina: ¿Pero, qué estás buscando?
Maestro: ¿Y quién eres tú?
Imagina: Yo soy tu imaginación...
Maestro: ¿Mi televisión?
Imagina: No, no, tu imaginación...
Maestro: ¡Aaaah! ¿Y qué es eso...?
...
(Sólo grabamos lo que está en negrita, el resto lo decíamos nosotros.)

Es un recurso ágil y muy divertido. Nos ha servido para mostrar libros, materiales, perso-
najes... Incluso, ciertas actividades son mejor aceptadas por el alumnado cuando son pre-
sentadas de esta manera.

Si alguna vez construyes a alguien parecido a Imagina, mándanos una foto, por favor.

Algunos textos relacionados con la “la voz interior” pueden ser los que a continuación
se relacionan:
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• El ángel del abuelo, Jutta Bauer. Lóguez.
• El ladrón de voces, Rafael Fernández Lorenzo y Loreto Blanco Salgueiro.

Kalandraka.
• El balcón de la bruja sin nombre, Alfredo Gómez Cerdá. Jesús Gabán.
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El Vals de las Musarañas

El vals se baila en pareja. Y la pareja, bailando el vals, se toca. En el contacto personal
nacen la comunicación, las relaciones, los conflictos. A veces es necesario provocar el espa-
cio  de encuentro y ayudar a superar algunas barreras. Eso fue lo que le pasó a la musaraña
Jable...

A Jable le encantaba revolcarse en la arena. Quizás por eso la llamaban Jable. ¿O porque su
abuelo era de Morro Jable? Pues no lo sé. El caso es que Jable era una musaraña canaria que dis-
frutaba con el sol, la tranquilidad y su apacible vida, sobresaltada de vez en cuando por una gavio-
ta inquieta o una hubara juguetona. Por lo demás, la musaraña canaria, sentada sobre un montón
de tarajales, veía pasar el tiempo a ritmo de mareas y arrullos del mar.

Aunque un día, después de que el sol acariciara el horizonte, Jable recibió una carta. 

—¿Quién podrá escribirme a mí? —dijo en alto, con su voz grave y ronca—. No debo nada,
no tengo compromiso con nadie... ¿Una boda? No, no creo que se case el primo Tosco... ¡Quién
puede querer a una musaraña que vive en los sótanos de un hotel! ¿Un bautizo? No, no, nadie ha
venido a mí a pedirme la bendición... 

Jable dejó la carta a un lado, se dio media vuelta, se llevó la cola hasta su barriguilla, metió
la cabeza entre sus patas y cerró los ojos. Eso fue lo que intentó porque  no paraba de mover la
cola de un lado a otro y en su cabeza revoloteaba el eco de una vocecilla que le decía: 

—Jable, ¿no te olvidas de la carta? —Pero ella refunfuñó y se giró para el otro lado.

—Jable... Jable no seas así... abre la carta. —Abrió sus ojos y, a regañadientes, alargó una
de sus patas y cogió la carta.

—¿A quién se le ocurrirá escribirme? ¿A quién?! —Rompió el sobre, se puso unas gafas
redondas que un día encontró entre las dunas de Corralejo, y leyó entre dientes:

Querida amiga Jable: 

Hace tiempo que no nos vemos, pero el otro día, revolviendo la caja de las fotos viejas, encontré una
de cuando tú y yo nos fuimos de excursión al Roque... Tan jóvenes... Bueno, se me ha ocurrido invitar-
te a pasar unos días conmigo... aquí en mi madriguera hay sitio para las dos. Me gustaría haberte dado
una sorpresa pero sabes que no puedo abandonar la finca... 

Te recuerda siempre, tu amiga: 
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Aroa, la musaraña de Osorio.

—Aroa, mi vieja amiga. ¡Qué recuerdos! —suspiró Jable, mientras recordaba cómo un día,
mientras dormían, les amarraron los rabos a dos ratas que no paraban de molestarlas. Y en otro
momento, a un profesor que no dejaba de marcarles deberes, le escondieron sus gafas. Siempre
estaban juntas.

—Creo que sí —exclamó—, le debo una visita.

Jable no durmió esa noche pensando en su amiga Aroa y en cómo llegar desde su tierra,
desde La Oliva, hasta Teror. Primero se fue a hablar con Gustavo, la gaviota. Ella no se
llevaba muy bien con las gaviotas, pero sería capaz de olvidar sus desavenencias por la
amistad con la Musaraña de Osorio. Sin embargo, Gustavo ya se había comprometido con
otro viaje. Se fue hasta Puerto Cabras y preguntó a Anita, la langosta, si sabía de algún
carguero que fuera hasta Gran Canaria. Pero ya había partido el barco y hasta dentro de
una semana no salía el siguiente. Después se fue hasta la costa de Tefía, pero los del-
fines estaban preparando una actuación para el Gran Circo Marino y no podían perder
tiempo. Así que Jable, entristecida, desalumbrada y sin fe, volvió hasta su madriguera,
con los tarajales. Se puso a llorar y se quedó dormida.

Esa noche Jable durmió profundamente y soñó con los recuerdos de su amiga. Esos recuer-
dos le habían roto su apacible vida. Pero sabía que necesitaba de esas pequeñas turbulen-
cias para demostrarse que todavía le quedaba chispa.

Cuando el sol invadió el cielo y sus rayos comenzaron a calentar las lágrimas que Jable había
derramado durante la noche, éstas se empezaron a evaporar. Fue tanto el vapor de lágrimas
que Jable, dormida aún, empezó a elevarse envuelta en una nube de vapor de lágrimas. La
brisa soplaba de norte, fresca pero con la suficiente fuerza para empujar a Jable. Un hilo
de frío recorrió la barriguita de Jable y la despertó. Abrió un ojo lentamente pero volvió a
cerrarlo y pensó:

—¡Ya hasta sueño que vuelo en una nube!

Y se enroscó sobre sí misma y siguió durmiendo. El viento empujó la nube hasta Gran
Canaria. Hasta el centro de Gran Canaria. Y allí chocó contra los árboles de Osorio. Y nunca
mejor dicho, porque Jable vio, de golpe, su cuerpo entre las ramas. Cayó tronco abajo, rodan-
do, y sintió un suelo húmedo, como nunca lo había sentido y sus ojos se abrieron de golpe,
y redondos como quesos, miraban alrededor, preguntándose cómo había llegado hasta allí,
preguntándose qué había pasado para que la arena y los tarajales se convirtieran en un arco
iris de verdes.

—¡Jable! No te oí llegar...
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Jable escuchó detrás de sí esa voz  que le recordaba a Aroa. De pronto, el viento, el espacio, la
respiración, el corazón y todo lo que suponía movimiento se detuvo. Jable se giró despacio y allí
estaba Aroa. Ella no sabía cómo había llegado a Osorio pero ahora no importaba mucho ese detalle,
estaba con su amiga. Corrieron y se confundieron en un abrazo. De contentas que se pusieron,
pero tan contentas, bailaron un vals.

Les pedimos a los alumnos y a las alumnas que se pongan en pareja porque vamos a bailar un
vals (también puede valer una isa de salón). Los animamos a que estén atentos, ya que, en cual-
quier momento, les vamos a pedir que bailen para celebrar algo, al ritmo de una melodía que ya
han escuchado antes de iniciar la actividad. Todos están en parejas, esperando a que demos la con-
signa, y en disposición física (y psíquica). Nos subimos a una silla o nos ponemos en un lugar en
el que se nos vea con claridad y comenzamos a leer el cuento.

A medida que les vamos leyendo la historia de Jable y su amiga Aroa, les pedimos que cam-
bien de pareja pero que sigan manteniendo la alerta, hasta escuchar el momento en el que tienen
que empezar a bailar. (• Hemos marcado en el cuento los momentos en los que hacemos los cam-
bios.) De este modo cambiamos de pareja en varios momentos y mantenemos la emoción hasta el
final. Emoción que se refleja en el fuerte abrazo entre Jable y Aroa. Por ese motivo, y no por
otro, bailamos un vals.

Si quieres leer y que lean cómo la música puede formar parte de procesos de crecimiento per-
sonal, te recomendamos estos cuentos:

• El día que las canciones se callaron, Roser Ros y Mabel Pierola. Timun Mas.
• Canciones para mirar, María Elena Walsh. Alfaguara.
• Jorgito gorgorito, María Menéndez Ponte y Margarita Menéndez. S.M.
• ¡Las jirafas no saben bailar!, Giles Andreae y Guy Parker-Rees. Montena.



31

Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

El Vals de las Musarañas
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Nudos

Ana Moreno expresa que «poner nombre a las emociones y sentimientos le permite al
niño apropiarse de ellas. Es el primer paso para expresarlas de un modo adecuado...»15 Así,
esta actividad, como otras tantas, nos permite crear la situación y el momento para que los
niños y las niñas hablen y expresen cómo se sienten y qué cosas les gustan.

Cortamos y repartimos trozos de lana, de unos cincuenta centímetros cada uno. Nos
sentamos en círculo.

Dependiendo de la edad con la que estemos trabajando, expresaremos la pregunta de un
modo u otro. En este caso concreto le pedimos al alumnado que pensara en algo (o alguien)
que le hiciese sentir muy bien, pero que no dijera nada a nadie. Además, les dijimos que
intentara dibujar o representar ese sentimiento con un dibujo realizado con el trozo de lana.
Y así lo hicieron. Comentamos qué habíamos dibujado y qué queríamos expresar.

Borramos los dibujos y los animamos a que unieran con un nudo su hilo con el del com-
pañero. Que entre los dos pensaran en algo que les hiciese sentir bien a ambos y que lo
representaran. Ahora era un dibujo y un sentimiento común.

Volvimos a borrar el dibujo. Nuevamente les pedimos que se unieran a dos compañeros
o compañeras (ya eran cuatro), que ataran sus trozos de lana y que repitieran todo el ejer-
cicio. Esta vez el sentimiento común se compartió y se representó entre cuatro.

Y podríamos seguir. Esos cuatro se unen a otros cuatro...

Cuando hayamos decidido parar, el grupo debe hacer un dibujo común e inventarse una
historia entre todos basada en ese sentimiento, emoción o actividad que le gusta tanto y le
hace sentir bien.

Proponemos las siguientes lecturas:

– Perro azul, Nadja. Corimbo.
– El túnel, Anthony Browne. Fondo de Cultura Económica.
– Por el camino, Jim Hassall y Emily Bolam. S.M. 
– ¿A qué sabe la luna?, Michael Grejniec. Kalandraka.

También, si es de tu agrado, puedes utilizar este cuento a propósito de los nudos que sí
pueden atar; nudos que más que unir, separan y ahogan. Pero para contarlo, necesitas un
pañuelo. ¿Quieres saber por qué?

15 Dinámicas y actividades para sentir y pensar. Ana Moreno. p. 19, Editorial S.M., Madrid, 2001.
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Violeta

Aunque tenía los ojos marrones, se llamaba Violeta. Era una niña «filúa», siempre con calzón corto
y sandalias. Tenía la cara salpicada de pecas y la nariz chata como una pala.  Le encantaba jugar con su
pañuelo, también violeta. No recordaba cómo le había llegado, pero sí era consciente de estar viendo el
trapo siempre. El pañuelo tenía algunas pintas grisáceas y blancas que golpeaban sus esquinas.

Lo lanzaba al aire y seguía su balanceo con la vista. Se mecía en la brisa hasta llegar de nuevo a sus
manos. También se lo enredaba entre sus dedos y tiraba de él por un extremo, con suavidad, para que le
acariciase la mano. A veces, jugando a disfrazarse, se lo amarraba a la cabeza y se convertía en una tra-
bajadora del campo, aunque de lejos parecía una chiquilla de los años 70. Solía, de vez en cuando, suje-
tarlo por una punta y, girando la muñeca de un lado a otro, dibujaba en el aire llamas de fuego, remoli-
nos, vendavales, espíritus y humos.

Un día le dijo al pañuelo:

—Estaré siempre contigo.

Y para preservar ese día en su memoria, le hizo un nudo en una esquina. Así, de esa manera,
no habría racha que alejara lo de Violeta y su recuerdo.

Lo seguía lanzando al aire, pero no se balanceaba igual. Aunque seguía llegando a sus manos,
lo hacía de manera más brusca y tosca. También se lo enredaba entre sus dedos, pero no se des-
lizaba igual y los dibujos en el aire dejaron de ser nítidos.

Un día le dijo al pañuelo:

—Estaré siempre contigo.

Y para preservar ese día en su memoria, le hizo otro nudo en otra esquina. Así, de esa mane-
ra, no habría racha ni alisios que alejaran lo de Violeta y su recuerdo.

Con dos nudos, el pañuelo no se mecía en el aire, ni servía para acariciar, ni podía amarrár-
selo en la cabeza o en el cuello... y tampoco le servía para dibujar.

Estaba siempre con el pañuelo, pero él ya no estaba con Violeta. Al tiempo, los recuerdos se fue-
ron desvaneciendo. Sólo cuando le quitó los nudos y volvió a surcar el viento y a dibujar movimientos
en el aire, regresaron los recuerdos con más fuerza que nunca.

Los nudos, nunca son buenos para nadie, ¿verdad, Violeta?
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Historia de dragones 
Les pedimos a los niños y niñas que nos escribieran en un papel qué cosas les hacían sentir

bien con sus familias, con sus amistades y en el colegio; y qué cosas les hacían sentir mal. Las res-
puestas fueron muy clarificadoras y nos abrieron muchas propuestas de trabajo. Una de ellas nos
llamó la atención. Una niña escribió que lo que no le gustaba del colegio era que: «los niños dicen
que soy una guarra porque vivo en la cuartería, pero yo me baño...».

Elisa se sentía mal porque los demás opinaban de ella algo que no era cierto. De este
modo surgió la historia de los dragones.

El primer paso fue describir lo que era un dragón y elaboramos una lista de preguntas
sobre ellos: ¿Qué comían? ¿Cómo vivían? ¿En dónde vivían? ¿Existen aún? ¿Cómo eran?
¿Eran buenos o malos? ¿Cuándo echaban fuego por la boca? Etc.

A cada una de esa preguntas le fuimos dando respuestas, trayendo fotos, dibujos, bus-
cando en libros. Aprovechamos para elaborar algunas caretas de dragones, elaborar mura-
les sobre los dragones...

Entre todos sacamos las siguientes conclusiones:

Los dragones vivían solos en alguna cueva, en lo alto de algún castillo o en bosques
encantados.

Los dragones comían cabras, ovejas y de vez en cuando a alguna princesa.

Los dragones se enfadaban con frecuencia y echaban fuego por la boca.

Eran altos, grandes como un elefante, tenían escamas, grandes dientes y una larga cola.

A la semana, entramos entusiasmados a clase con una noticia espectacular que encontramos
en la prensa: «Se han encontrado unos fósiles de dragones y restos de lechugas y zanahorias en
un yacimiento arqueológico en Escocia. Una de las primeras conclusiones que han sacado los cien-
tíficos es que los dragones son vegetarianos. Eran seres muy sociables y vivían en familia...». 

El grupo se quedó desconcertado. Todo lo que pensaba acerca del dragón y todo el tra-
bajo anterior se había desmoronado. Antes que el desánimo se generalizara y el pesimismo
adquiriera importancia, les propusimos una lectura de un poema de Carlos Reviejo16 que
podría darnos algo de luz al respecto:

16 Poema extraído del texto “El arca de los cuentos”, p. 135, Barcelona: Vicens Vives, 1995.
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Mucha gente me pregunta
qué es lo que come un dragón.
¿Es cierto que —según dicen—
es un tremendo glotón?

Pues atiende a su dieta
y tendrás contestación:

«Cien barriles de petróleo,
doscientos litros de alcohol,
dos arrobas de aguardiente
y mil kilos de carbón».

Pero, entonces…, las princesas,
el caballero y el pastor…

¡Amigo, eso es un cuento,
leyenda, pura invención…!
De carne, no comen nada,
ni tan siquiera un ratón.

Ellos son vegetarianos,
comen sandía y melón,
y dicen que algunos días,
ponen de postre una flor.

El poema gustó. Además lo escenificamos, lo leímos a dos coros, lo cantamos (adjunta-
mos partitura) y lo bailamos.

Los animamos a que publicaran un libro entre todos. Esta idea entusiasmó al alumnado.
Ellos saben que los libros son importantes y dicen cosas que hay que tomar en serio. Saben,
de igual modo, que esto les brindaba la oportunidad de hacer algo significativo. Les pro-
metimos (y así se hizo) repartir una copia de nuestro libro de cuentos a todos los compañe-
ros y compañeras del colegio, y dejar una copia en la biblioteca. Elegimos un título entre
todos: “Historias de Dragones”. Pusimos un plazo de entrega de los cuentos y sus corres-
pondientes ilustraciones. Todos los entregados en el tiempo determinado serían publicados.
El resto quedaría para otra edición.

La respuesta fue muy buena. Elegimos una ilustración entre todas las presentadas para
hacer la portada. El escáner, el procesador de texto y la fotocopiadora se encargaron del
resto.
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Pero no podíamos abandonar a los dragones en este momento. Si lo recuerdan, todo
empezó con una respuesta: «... niños dicen que soy una guarra porque vivo en la cuar-
tería, pero yo me baño...». Teníamos que darle alguna respuesta. Y lo hicimos. En un
momento de asamblea les preguntamos si alguna vez les había pasado algo parecido a
lo que les aconteció a los dragones: en un principio pensábamos de ellos algunas cosas
y cuando los conocimos, vimos que nuestras ideas previas no tenían nada que ver con
la realidad. Les preguntamos si alguna vez alguien había dicho algo de ellos que no era
verdad y cómo se habían sentido. Todos se vieron reflejados en los dragones. Del diálo-
go extrajimos algunas conclusiones y propuestas para mejorar como personas y reflexio-
nar antes de emitir un juicio.

Si quieres saber más sobre dragones y especies parecidas se recomiendan lecturas como
las que siguen:

• El dragón de Jano, Irina Korschunow. S.M.
• Dragolandia, 122 historias de dragones, Carlos Reviejo. Susaeta.
• ¿Dónde está mi oso?, Ian Whybrow y Russell Ayto. S.M.
• Tobi, el dragón revoltoso, Klaus Baumgart. Timun Mas.
• Dragón, Gustavo Roldán. Editorial Sudamericana.
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La dieta del dragón
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Al asalto de la risa

A muchos niños y niñas les molesta y les preocupa que otros se rían de ellos. Este hecho
es causa de peleas y disputas.

Les propusimos en una primera fase de la actividad que pensaran en algunos chistes y que
ensayaran en casa la manera de contarlos. Enseguida, algunos niños y niñas preguntaron si podí-
an contar cualquier chiste incluyendo «los verdes» o los que «tengan palabrotas». Les pregunta-
mos sobre el objetivo de los chistes y qué pretendíamos al contarlos. La respuesta no tardó en lle-
gar: «hacernos reír» y «divertirnos». Animamos al alumnado a que reflexionara y decidiera si era
necesario o no utilizar algunas palabras para hacer que otras personas disfrutaran con ellos. No
hizo falta darle mayor importancia al asunto. Pocos chistes utilizaron esas palabras.

Durante los días siguientes, nuestros cómicos fueron pasando por el escenario improvi-
sado. Después de reírnos un rato les propusimos pasar a viñetas cada uno de los chistes que
contaron, exponiéndolos para que todos pudiéramos disfrutar de ellos.

Y de cómicos a guionistas. Tenían la tarea de escribir una historia en la que ellos fueran
los protagonistas. Aunque había una condición: la historia tenía que hacernos reír.

Y así fue. De tal manera que disfrutamos de muchas historias donde todos y todas nos reía-
mos con el protagonista. Nosotros también contamos nuestra historia, que junto con las del
alumnado sirvieron para hacer una recopilación de cuentos bajo el título «Historias de Risas».

Aprovechamos para leerles algunas historias de Pepe Monagas, después de comprobar
que habíamos disfrutado sin herir la sensibilidad de nadie. Finalmente, les propusimos que
se acercaran a la biblioteca, en la que habíamos preparado los siguientes libros:

• Hay un pelo en mi roña, Gary Larson. Granica Juan Ediciones.
• Batacazos, poemas para reírse, Shel Silverstein. Ediciones B.
• Famosos cuentos de Juan Canario, Juan José Romero Hernández. Centro de la

Cultura Popular Canaria.
• Famosos cuentos de Juan Canario (vol. II), Juan José Romero Hernández. Centro de

la Cultura Popular Canaria.
• ¿Quién quiere un rinoceronte barato?, Shel Silverstein. Lumen.
• El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, Werner

Holzwarth. Alfaguara.
• Cuentos en versos para niños perversos, Roald Dahl y Quentin Blake. Alfaguara.
• El oso que no lo era, Frank Tashlin. Alfaguara.
• Cuentos de hadas retorcidos, A. J. Jacobs. Sirio.
• El secuestro de la bibliotecaria, Margarte Mahy. Alfaguara.



• Rosa Caramelo, Adela Turín y Nella Bosnia. Lumen.
• Filomena, Anne Wilsdorf. Destino.
• Arturo y Clementina, Adela Turín y Nella Bosnia. Lumen.
• Historia de los bonobos con gafas, Adela Turín y Nella Bosnia. Lumen.
• Una feliz catástrofe, Adela Turín y Nella Bosnia. Lumen.
• ¡Tarzana!, Babette Cole. Destino.
• Señorita, ¡sálvese quien pueda!, Philippe Corentin. Corimbo.
• Corre, corre, Mary, corre, N.M. Bodecker y Eric Blegvad. Lumen.
• Mi padre es ama de casa, ¿y qué? Silvia Ugidos y Mikel Valverde. Editores Asociados.
• La princesa listilla, Babette Cole. Destino.
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17 El pirata más feroz del mundo, Geoffrey Planer. Barcelona: Lumen, 1997.

El pirata más feroz del mundo17

Se entabló una discusión después del recreo. Como muchas veces, el dichoso fútbol
había originado la disputa. Pero esta vez no se trataba de dilucidar si había sido gol o no,
penalti o falta; o si la jugada de Pedro había sido más espectacular que la de Ayoze. El tema
central de la discusión era si las niñas podían jugar o no. Uno de los argumentos más defen-
didos por algunos niños era que darle patadas al balón es sólo cosa del género masculino;
«las niñas no podían jugar a la pelota porque eso no era de niñas...», decían.

Les comentamos que lo más importante era querer hacer algo y disfrutar con lo que se hace,
independientemente del género. Pero seguían insistiendo en sus argumentos. Les dijimos que
pusieran ejemplos de cosas que son tareas de niños y las que son sólo de niñas. Escribimos las lis-
tas en la pizarra y entre todos buscábamos argumentos para echar por tierra las teorías de unos
pocos (y pocas) que relegaban el papel de las niñas a ciertas tareas. Pero entre todos los argumen-
tos hubo uno que nos llamó la atención. Un niño dijo que «no existen mujeres piratas».

Nos acordamos de un cuento, El pirata más feroz del mundo. Lo acompañamos de algo
de música, creando un diálogo entre el texto y los instrumentos.

Escenificamos luego el cuento. Algunos de los niños adquirieron el rol de la mujer pirata. 

Les propusimos la lectura de otros cuentos que habíamos colocado en la biblioteca de
aula y que escribieran historias donde alguna mujer o alguna niña fuera la protagonista.

Hay muchos más cuentos que nos pueden ayudar y que no deben faltar en nuestra
biblioteca de aula:





Me siento

Uno de los problemas que encontramos fue que al alumnado le costaba mucho poner-
le nombre a lo que estaba sintiendo. Así que elaboramos un juego. La versión que se expo-
ne es para el tercer ciclo de Primaria o para cursos superiores. Para cursos inferiores nece-
sita de alguna que otra adaptación.

Elaboramos un tablero como el que se muestra en la ilustración 1. Se juega en equipo
o individualmente y con un tablero, siguiendo la dirección que indican las flechas. Cada
equipo/jugador debe tener una ficha. También se necesita un dado.

Confeccionamos cinco tarjetas como las que mostramos en la ilustración 2.

Un equipo/jugador tira el dado, mueve su ficha y se fija en el color en el que ha caído. Coge
una tarjeta y comprueba qué sentimiento corresponde a ese color. Tendrá que hablar de una
situación que ejemplifique  el sentimiento, pero sin nombrarlo de manera expresa. El resto ten-
drá que adivinar de qué sentimiento estaba hablando. Todos jugarán de la misma manera hasta
que acabe la ronda. En una segunda vuelta, el equipo/jugador tendrá que hacer que sus com-
pañeros adivinen de qué sentimiento se trata por medio de dibujos. En una tercera ronda, el
quipo/jugador tendrá que hacerlo con mímica. Y luego volveremos a empezar o podremos aña-
dir nuevas modalidades de juegos, como por ejemplo con sonidos, con canciones..., hasta que
decidamos detener el juego.
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Ilustración 1.
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Ilustración 2.
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El cartero llama más de tres veces, si es necesario

Recibir una carta es una sorpresa y crea una gran expectativa. Produce sensaciones posi-
tivas y genera  un espacio rico en emociones. Todos tenemos algo que contar. Los que la
reciben generalmente la leen con avidez. Escribir una carta puede convertirse en un ejerci-
cio de creatividad literaria. Leerla provoca un ejercicio de  comunicación interna o de comu-
nicación con otras personas, si contamos lo que hemos leído.

Existen algunos textos que podemos incluir en nuestra biblioteca de aula, los cuales uti-
lizan la carta como medio para ponernos en contacto con los personajes, sus ideas, sus sen-
timientos y sus temores. Como por ejemplo: 

• El cartero simpático o unas cartas especiales,
• Janet y Alian Ahberg. 
• Destino; Cartas de la ardilla, de la hormiga, del elefante, del oso...
• Toon Tellegen. 
• y Axel Scheffler, Destino. 

Pero la propuesta que te vamos a hacer es que construyas con tus alumnos y alum-
nas un libro sobre cartas y que luego propongas la lectura de los textos arriba indi-
cados.

Haz una lista de posibles situaciones que causan algún tipo de malestar personal, como
por ejemplo:

Hay niños que en el recreo les levantan las faldas a las niñas… Las niñas se enfadan…

Hay niños y niñas de otras culturas en el colegio y a veces se sienten solos…

Tengo miedo por las noches cuando se apagan las luces…

Hay niños y niñas que siempre se ríen de mí…
...
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Todos estas situaciones, y muchas más, fueron propuestas por el alumnado. Cada una la
escribimos en la parte superior de un folio pegando un sobre en el centro, como se ve en la
ilustración. Esto lo hicimos con cada una de ellas, de tal manera que luego, al encuadernar-
los, quedó un libro con 45 páginas, una por cada problema planteado y 45 sobres abiertos
pero vacíos.

A partir de aquí, el alumnado elige una de las situaciones, o bien, la elegimos noso-
tros si el caso lo requiere. Animamos a los niños y a las niñas para que escriban una
carta a alguien que esté viviendo esa situación. Por ejemplo, escribirle a los niños que
le levantan la falda a las niñas. Luego, esas cartas se introducen en el sobre y quedan
ahí para ser leídas por otros niños y otras niñas en cualquier momento. Nuestro libro
de cartas queda en la biblioteca para ser utilizado con posterioridad.
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Preguntas para divertirse

• Mi primer libro de preguntas y respuestas, Libsa. Libsa Editorial.
• Un día patatero. Libro-juego Sr. Patata, AA. VV. Beascoa.
• ¿Por qué vuelan los pájaros? Las preguntas esenciales de Zoe 1, Armelle Barnier.

Beascoa. 
• ¿Por qué la noche es negra? Las preguntas esenciales de Zoe 2, Armelle Barnier.

Beascoa.
• ¿Por qué a los niños se nos caen los dientes? Las preguntas esenciales de Zoe 3,

Armelle Barnier. Beascoa.
• ¿Por qué el mar hace olas? Las preguntas esenciales de Zoe 4, Armelle Barnier.

Beascoa.
• Uki y por qué, Claudia Bielinsky. La Galera.

La búsqueda de información es un proceso esencial en el desarrollo de las habilidades
básicas. La actividad que te proponemos a continuación está basada en los libros de Las
preguntas esenciales de Zoe que te hemos sugerido anteriormente.

Se le pide al alumnado que divida un folio en tres partes y las doble tipo acordeón de
tal manera que sólo veamos una de esas partes. Le animamos a que piense una pregunta
del tipo: «¿quién mueve las agujas del reloj?», «¿por qué vuelan los pájaros?», o «¿por qué
cerramos los ojos cuando dormimos?»

Recogemos todas las preguntas, barajamos y volvemos a repartirlas. Ahora, en el segun-
do tercio del folio, contestamos las preguntas, pero estas respuestas deben estar cargadas
de imaginación, humor y mucha magia. Las respuestas deben ser divertidas y no tienen que
ceñirse a la verdad o a la lógica. Por ejemplo: «las agujas de un reloj las mueven unos duen-
des muy pequeños que viven dentro de los relojes. Si el reloj tiene pila, los duendes se la
van comiendo poco a poco y, si es de cuerda, cuando le damos, cargamos unas pequeñas
baterías que los duendes tienen en la espalda».

Repetimos la acción y esta vez leemos la preguntas y las respuestas. En el tercer tercio
del folio, intentamos responder a la pregunta, pero esta vez acercándonos a la lógica, a lo
que suponemos como verdad. Luego buscaremos las respuestas en la biblioteca.
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Historia de colores

Esta actividad siempre la hemos desarrollado en varias sesiones. Tiene muchas posibili-
dades y, en general, cuando la hemos realizado, cualquiera que fuera la edad, los resulta-
dos han sido satisfactorios.

La ambientación de la actividad es la siguiente:

«Queridos niños y niñas: sabemos que ustedes son muy inteligentes, muy listos y
los científicos y las científicas más extraordinarios que hayan pasado por este colegio.
Y por eso les vamos a encargar una misión que sólo ustedes pueden llevar a cabo con
éxito. Ha ocurrido algo muy grave, algo que pone en peligro la paz mundial, algo
catastrófico, algo muy negativo para todos los niños y para todas las niñas, y sobre
todo para los mayores, que, poco a poco, han ido perdiendo la imaginación. Un terri-
ble mago ha borrado de nuestra memoria el nombre de los colores. ¡Sí! No sabemos
el nombre de ninguno de los colores. Nuestra memoria puede recordar que llevo un
pantalón pero no recuerda el nombre del color. Dejamos el futuro de los colores de
mano de los chiquillos y chiquillas. Ustedes son los encargados de reinventarlos y
redescubrir sus nombres...».

A cada alumno y alumna se le dan las herra-
mientas necesarias para reinventar y redescubrir
los nombres de los colores: un folio o papel
tamaño DIN A3 y pinturas de dedos o témpera.
Todos deberán realizar manchas en el papel e
inventar un nombre para cada una de ellas. No
tienen por qué ser palabras con significado.
Como mínimo tendrán que inventarse entre
ocho y diez colores.

En una segunda parte del trabajo se le pide
al alumnado que seleccione de todos los colores
nuevos, uno solo, aquel que más le guste. En un
papel aparte deberá poner como encabezado el
nombre de ese color y escribir en columna todas
aquellas cosas, objetos que le recuerda o evoca.
En una segunda columna debe escribir todos los
lugares o espacios que le recuerda. En una ter-
cera columna, a personas o personajes que
estén relacionados con ese color o con esos



52

Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

lugares u objetos que anotó en las colum-
nas anteriores.

En una tercera fase de la actividad
escribiremos un cuento o relato cuya
única condición deberá ser que el título
sea el color preferido que elegimos.
Para escribir nuestra historia podemos
utilizar los elementos (cosas, lugares y
personas) que anotamos en las colum-
nas de la segunda parte del trabajo.
Luego expondremos los dibujos y cada
uno leerá su relato para disfrute de sus
compañeros y compañeras.

Y por si fuera poco, nuestros relatos los incorporamos a la biblioteca de aula o del cen-
tro junto a estos otros que te proponemos:

• Rojo / Azul: Ratón Pancho, Ana María Romero y Mónica Gutiérrez Serna. Bruño.
• Mi primer libro de colores, AA. VV. Saldaña.
• Elmer, David Mckee. Altea.
• El nacimiento de los colores, Jara y Domínguez. Alhambra.
• El cuadro más bonito del mundo, Obiols y Olmos. Kalandraka.
• ¿Los cocodrilos hacen “muuu”?, Amanda Leslie. Timun Mas.
• La cebra Camila, Marisa Núñez y Óscar Villán. Kalandraka.
• Corazón, Elisabeth Brami y Georges Lemoine. Casterman.
• Moncho y la mancha, Kilo Dasilva. Kalandraka.
• Los colores, Enric Larreula y Juan Antoni Poch. La Galera.
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Globos clonados

Un juego divertido basado en la actividad de Gianni Rodari18 «Los binomios fantásticos».
El objetivo final de la actividad es propiciar la improvisación de historias a partir de perso-
najes y de su descripción.

Necesitamos una sopladera por alumno o por alumna. Se le pide al alumnado que en
pareja busque binomios fácilmente reconocibles, como por ejemplo: cartero-carta, Zipi-
Zape, bruja-escoba, Mortadelo-Filemón... También podemos marcar una pauta como, por
ejemplo, personaje-cuento, personaje-objeto... Cada uno debe escribir en un trocito de
papel su parte del binomio, enrollarlo e introducirlo en el globo, inflarlo y anudarlo.

Colocados en círculo, cuando se dé la señal todos tendrán que lanzar la sopladera al cen-
tro; a un nuevo aviso, no debe quedar ningún globo entero, ya que sufrirán los pisotones
de los niños y de las niñas. Rápidamente deben buscar la nota que estaba dentro de un
globo cualquiera y al compañero que haya encontrado la otra nota que completa el bino-
mio.

Ahora que hemos revuelto la clase y el alumnado está cada uno con su pareja, podemos
realizar diferentes actividades:

Describir los personajes.

Realizar un diálogo improvisado entre las partes.

Unir dos parejas y dramatizar una situación.

Inventarse una historia.

...

18 Ejercicios de fantasía. Gianni Rodari. Barcelona: Ediciones del Bronce, 1997.
Otros textos que recomendamos de Gianni Rodari son los siguientes:
Cuentos por teléfono. Barcelona: Editorial Juventud, 1981.
Cuentos para jugar. Madrid: Alfaguara, 2002.
El libro de los errores. Madrid: Espasa-Calpe, 1989.
Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias. Barcelona: Ediciones del Bronce, 1996.
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La gran bola

Esta actividad es como una gran sorpresa y podemos elaborarla para perseguir diferen-
tes objetivos, y adaptarla a cualquier edad y grupo. Tenemos que colocarnos en círculo, pre-
feriblemente sentados. Utilizaremos, si es posible, papel reciclado. Tenemos que preparar la
bola antes. Para ello cogemos un trozo de papel de unos 5 cm, otro de 10, otro de 20 y
otros tantos trozos como pruebas queramos poner. En el trozo más pequeño, escribimos
una de las pruebas y lo arrugamos hasta formar una pelotilla. Luego hacemos lo mismo con
el siguiente trozo, pero al arrugarlo, lo hacemos con el trozo más pequeño dentro.
Hacemos lo mismo con todos los pedazos que tengamos. Al final se nos queda una bola.
Al quitarle la capa superior nos encontramos con otra y así sucesivamente.

Entregamos la bola a cualquiera y damos las siguientes consignas:

La bola no se puede tirar; hay que irla pasando de mano en mano hacia la derecha.

Si la bola se cae, pierde el que la estaba entregando en ese momento y tiene que qui-
tarle una capa a la bola, leer y realizar la prueba para poder seguir jugando.

Cuando suene la señal, la bola debe pararse. El compañero o compañera que tenga la bola
en la mano en el momento de pararse tiene que quitarle una capa y hacer la prueba.

Algunas pruebas pueden ser las siguientes:

Piensa en algún cuento que haya narrado el maestro o la maestra y, sin decir el título,
intenta contarnos el argumento hasta que alguien lo adivine.

Igual que la prueba anterior pero con mímica.

Piensa en un personaje de cuento e intenta describirlo sin nombrarlo hasta que alguien
adivine de quién se trata.

Igual que la prueba anterior pero con mímica.

Cuenta un cuento.

Cuenta un chiste.

Elige a otro compañero o compañera. Uno hará de príncipe, otro de princesa. Tendrán
que bailar un vals.

...
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Somos otros

Entender un texto, entender un cuento, implica muchas veces comprender cómo los per-
sonajes se han transformado a lo largo de la historia, cómo han evolucionado y cuál era la
circunstancia que les hacía vivir una historia como esa.

Ponernos en lugar de los personajes de una historia, describir la situación que están
viviendo, meternos en su piel, solucionar los problemas con ellos, estar en el mismo lugar
que ellos, nos ayuda a entenderlos y también a entender a los personajes de «verdad», los
de carne y hueso que viven a nuestro alrededor.

Muchas personas cercanas a nosotros viven situaciones similares a los personajes de los
cuentos. Entender su problemática nos ayuda a entender a los que nos rodean.

Por eso debemos profundizar en la vida de los personajes, los roles que juegan y cómo
cambian a lo largo de la historia. Dice  Estrella Ortiz: «nadie vuelve a ser el mismo después
de vivir los sucesos que se relatan»19. Debemos  aprovecharnos del movimiento vital que
produce el encontrarnos con los personajes y con nosotros mismos.

Son muchas las actividades que nos ayudan a profundizar en este sentido.

Como por ejemplo:

dramatizar cuentos;

crear cuentos mezclando personajes de otros textos;

inventarse la vida secreta de los personajes de cuentos20;

representar un personaje con mímica y que el resto del grupo adivine de qué personaje
se trata;

disfrazarse de un personaje;

dibujar las ilustraciones de un texto;

describir personajes;

19 Contar con los cuentos: Rotundifolia, Estrella Ortiz. Guadalajara: Ñaque, 2002.
20 Como para los adultos ha hecho James Finn Garner en Cuentos infantiles políticamente correctos (Circe, 1998).
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inventarse (improvisar) conversaciones entre dos personajes de cuentos diferentes;
...

Te proponemos un ejercicio que nos ayuda a meternos en el personaje y a analizar cómo
cambian nuestras interacciones con él, dependiendo de cuál sea su problemática. La activi-
dad puede adaptarse a diferentes niveles.

En unas tiras de papel se escriben tipologías o roles, bien de personajes o bien de situa-
ciones reales, como se muestra a continuación:

Soy un príncipe sin princesa

Me siento solo o sola

Me aburro mucho

Aunque no lo parezca,
soy un brujo malvado    

Soy rico, más que rico, riquísimo

Se pueden hacer varias actividades a partir de estos roles:

Representarlos.

Describirlos.
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Contar una historia siendo el protagonista de esa manera.

...

La que nos parece más interesante, sobre todo para cursos superiores, es la de pegar al
azar una tira en la espalda del alumnado. Deberá llevarla el resto del día. Luego se le pedi-
rá que realice alguna tarea en común, como un mural o un trabajo, pero deberá tratar a
los demás según el rol que los otros estén desempeñando. Así, alguien tratará de estar más
cerca de aquel que tenga en su espalda la etiqueta de «Soy rico, más que rico, riquísimo...».
Por supuesto, nadie debe decirle qué rol le ha tocado vivir, por lo menos hasta el final del
juego.

Son muchos los libros que hablan sobre situaciones en las que nos volvemos diferentes
o nos convertimos en otros. Como por ejemplo:

La máscara, Grégoire Solotareff. Corimbo.

El túnel, Anthony Browne. Fondo de Cultura Económica.

Bet y Bup, si yo fuese como tú, David Cirici y Marta Balaguer. Destino.

Lolo, un conejo diferente, Gruido van Genechten. S.M.

Uno y siete, Gianni Rodari y Beatrice Alemagna. S.M.

Resdán, Paco Abril y Pablo Amargo. Everest.



• El libro del chocolate, Ignacio H. de la Mota. Pirámide.
• Teo en la cocina, Eva Denou. Timun Mas.
• Tobi, el dragón revoltoso, Klaus Baumgart. Timun Mas.
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La chocolatada

Uno de los conflictos que, a menudo, nos encontramos en el aula es la dificultad que
tiene el alumnado para realizar una tarea en grupo. Así que le pedimos que hiciéramos una
lista en la pizarra de posibles actividades; la única condición es que debíamos participar
todos: organizar una fiesta, hacer una escala en hi-fi, irnos de excursión, etc. De entre todas
las posibilidades, la elegida fue organizar una chocolatada, una merienda. Establecimos los
grupos de trabajo y entre todos marcamos en el calendario los plazos que íbamos a seguir.

De este modo, entre todos, organizamos una chocolatada, una merienda, a la que invi-
tamos a otros niños y niñas. Disfrutamos y los grupos, con sus más y sus menos, funciona-
ron. En el transcurso de realización del trabajo les propusimos la siguiente actividad basa-
da en el libro Tobi, el dragón revoltoso (Klaus Baumgart, Timun Mas).

Realizamos un mapa del texto y fotocopiamos y ordenamos en una hoja todas las ilustra-
ciones del cuento, sin texto ninguno. Pero no les entregamos el mismo número de ilustracio-
nes a los grupos de trabajo (los mismos que preparaban la merienda). A un grupo le dimos
todas las ilustraciones; a otro le entregamos un mapa del cuento al que le faltaban algunas ilus-
traciones; otro grupo recibió una guía del cuento, pero con la mitad de las ilustraciones, y un
cuarto, nada más que los dibujos esenciales. Los animamos a que inventaran la historia del
Dragón a partir de las imágenes que tenían, con la promesa de que el cuento los iba a ayudar
a organizar mejor la fiesta y a comprender mejor lo que significaba el chocolate. 

Paralelamente, los niños y las niñas traían recetas relacionadas con el chocolate; dramati-
zábamos escenas en las que el chocolate jugara un papel importante, por ejemplo, en un
cumpleaños; explicábamos por qué era importante lavarse los dientes y cómo debía hacerse.

Se propusieron otras lecturas, se leyeron los cuentos que los grupos realizaron, se dis-
frutó con la merienda y pudimos oler el cuento, porque Tobi, el dragón revoltoso es un
cuento con olor propio.

Recomendamos:
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Las cajas

Para construir una historia generalmente necesitamos unos personajes que se desenvuel-
ven en un lugar; muchas veces, estos interactúan con otros o con objetos.

Aunque inicialmente el juego lo construimos nosotros, es mucho más rico si lo hacemos
con el alumnado; por eso te ofrecemos las dos opciones.

Se trata de buscar tres cajas y construir tres barajas: una con personajes de todo tipo,
otra con objetos y otra con lugares. Como intuyes, en cada una de las cajas introducimos
la baraja correspondiente.

Los alumnos y las alumnas pueden construir las barajas. Dado un formato, tienen que
buscar en revistas fotografías de personajes, objetos y lugares, luego los pegarán en la bara-
ja y más tarde decorarán las cajas.

Un niño o una niña saca de alguna de las cajas una o más cartas y podemos proponer-
le diferentes actividades, dependiendo de las barajas utilizadas. Por ejemplo:

+ + Describimos al personaje

+ + Describimos el objeto
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+ + Describimos el lugar

+

Nos inventamos un diálogo

entre estos dos personajes

+

Nos inventamos una historia

que ocurra con ese personaje

en ese lugar 

+

Imagínate que los objetos

cobran vida. ¿Qué se dirían

entre ellos?  

Ventajas e inconvenientes 

de ser… 
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Ventajas e inconvenientes 

de convertirse…

+ + Dictado mudo 

+

Estos personajes se 

encuentran ese objeto: 

¿para qué lo utilizaría 

cada uno de ellos? 

+

Este personaje quiere viajar 

a ese lugar. 

¿Cómo lo haría?
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Anónimos

Todos tenemos un nombre. Somos importantes y aportamos al grupo clase nuestra
forma de ser. Siempre sumamos, nunca restamos.

Numeramos tantos folios como alumnos y alumnas forman el grupo. La consigna es que
no se pueden poner nombres ni ninguna referencia personal en el folio.

Se los anima a escribir un pequeño texto, un cuento breve o un relato, o simplemente
cómo se sienten en ese momento. Se recogen los textos y se les vuelve a entregar de mane-
ra aleatoria. Cada uno dice el número en voz alta y lee el texto, y los demás tendrán que ir
confeccionando una lista con el número y con el posible autor o autora del texto. Luego se
comprueba la lista. 

Los cuentos anónimos dejan de serlo. Y dialogamos sobre qué pasaría si viviéramos sin
nombre y sin sentirnos escuchados.

Esta actividad está relacionada con otra desarrollada más adelante, «Las burbujas».

Lecturas recomendadas:

• Tener amigos es divertido, Rob Lewis, S.M.
• Dentro del sombrero, Juanjo Sáez. Kókinos.
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Ilustraciones

Son múltiples las actividades que pueden surgir a partir de las ilustraciones de un texto.
Las imágenes son un lenguaje con una estructura propia. Incluso hay textos que tienen dos
narrativas que se complementan, pero que son independientes una de otra: el lenguaje
escrito y el lenguaje visual.

Al final de este capítulo te proponemos algunos textos que cumplen estas característi-
cas. Sugerimos una actividad para realizar con las imágenes de un texto. Tienes que esca-
nearlas o fotocopiarlas y borrar el texto. Imaginemos que el texto cuenta con 15 imágenes.
Dividimos al alumnado en 4 grupos. A un grupo le damos solamente 5 imágenes, algunas
del principio, otras del medio y la última. A otro grupo le añadimos algunas imágenes más.
Y así hasta el último de los grupos, al que le damos todas las imágenes. Les pediremos que
rehagan el texto del cuento con la información que les proporcionan tales imágenes.

Otra actividad podría ser mostrarles sólo una imagen y pedirles que escriban el argumen-
to del cuento partiendo de una única imagen. Otro día les muestras esa imagen y otra más,
y los animas a que hagan el mismo ejercicio; y, en un tercer momento, le añades una ter-
cera imagen y les pides que revisen el argumento que ellos suponen. Luego se les muestra
todo el texto.

Sí es importante resaltar que en un cuento ilustrado las imágenes son tan importantes
como el texto, y el ilustrador tanto como el escritor.



65

Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Busca a alguien

Esta actividad tiene dos partes. La primera, de carácter lúdico, necesita de una ficha
parecida a la que te mostramos. Los alumnos y las alumnas deben completarla, relacionan-
do cada ítem con algún compañero o compañera, sin repetir a nadie. Hay que completar-
la en el menor tiempo posible.

Esta dinámica nos puede servir de excusa para realizar una segunda actividad: crear  gru-
pos de trabajo a los que proponerles un problema que deben solucionar escribiendo una
historia, un cuento o un relato.

Imagínate, por ejemplo, que formamos un grupo que es aficionado al mismo equipo de
fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas. Le anunciamos que se ha ganado un viaje para ver
un partido de fútbol entre el C. D. Tenerife y la U. D. Las Palmas, pero, por alguna razón,
el avión se equivoca de aeropuerto y llega a otro estadio con otros equipos. Tiene que escri-
bir una historia solucionando el problema. 

Otra idea podría ser agrupar a niños y niñas que no les guste la comida china y decirles
que han  ganado un premio consistente en una semana comiendo todos los días en un res-
taurante chino. Deben escribir un diario contándonos cómo iban pasando los días y qué
peripecias les ocurrían en el restaurante. 

Podríamos pedir que se junten todos los que tengan como mascota un perro, y que se
imaginen que un día se despiertan por la mañana y su perro habla.

En definitiva, formando grupos que tengan algo en común, una afinidad, les solicitamos que
solucionen un problema imaginario, aportando cada uno la experiencia sobre el hecho que los une.

Es importante conocerse y conocer a los que nos rodean. Muchas veces, en nuestras
vidas, tenemos que buscar a alguien... Si quieres leer más sobre el conocimiento personal
y la importancia de la comunicación, te proponemos:

• Elmer, David Mckee. Altea.
• Ariel, el león presumido, Elvira Menéndez y Luisa Torcida. S.M.
• Tina tiene frío, Roser Rius. S.M.
• Jorgito Gorgorito, María Menéndez Ponte y Margarita Menéndez. S.M.
• Olivia, Ian Falconer. Serres.
• Aventuras de una nariz, Schwarz V. Lumen.
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N3

Las fórmulas matemáticas pueden tener diferentes interpretaciones. Y este juego se basa
en esa llana afirmación. Es una actividad sencilla pero que nos puede servir para dialogar
con el alumnado sobre las actitudes que adoptamos cuando se nos plantea un problema
nuevo. Muchos niños y niñas suelen expresar cada vez que les proponemos una tarea cosas
como: «no me sale», «no lo sé», o «no puedo hacerlo»; generalmente, estas expresiones
se formulan, incluso, antes de realizarlas o conocerlas.

Les decimos a los alumnos y a las alumnas que se ha encontrado una fórmula secreta
que se cree que llega del mismísimo espacio. La fórmula se expresa así:

NOSE PUEDE DECIR
NOPUEDO
NOQUIERO

A partir de aquí les pedimos que elaboren, en grupo, posibles hipótesis sobre lo que
creen que significa la fórmula secreta. ¿Tú también puedes hacerlo?

• Lolo, un conejo diferente, Guido Van Genechten. S.M.
• El viejo árbol, Isabel Agüera y Teresa Novoa. S.M.
• El gallo Quirico, Tareixa Alonso y Alicia Suárez. Kalandraka.
• ¡Soy el más fuerte!, Mario Ramos. Corimbo.

Solución
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Monstruos y ratones

Si te parece, empezaremos con los monstruos:

Describirlos.

Ver cuántos tipos hay.

¿Qué dicen los libros sobre ellos?

¿De qué se alimentan?

¿Qué ruido hacen?

¿Cómo y a qué huelen?

¿Cómo actúan cuando se ven ante alguien que les presenta una dificultad?

Después podemos continuar con los ratones:

Describirlos.

Ver cuántos tipos hay.

¿Qué dicen los libros sobre ellos?

¿De qué se alimentan?

¿Qué ruido hacen?

¿Cómo y a qué huelen?

¿Cómo actúan cuando se ven ante alguien que les presenta una dificultad?

Sobra decir que estas cuestiones se pueden llenar de contenidos con diferentes
actividades. La última pregunta es la que realmente nos interesa.



69

Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

• Un alce, veinte ratones, Clare Beaton. Omega.
• El conejo blanco, Xosé Ballesteros y Óscar Villán. Kalandraka.
• De verdad que no podía, Villamuza Keselman. Kókinos.
• Siete ratones ciegos, Ed. Young. Ekaré.
• Cuando tenía miedo de la oscuridad, D´Allance. Corimbo.
• El libro que tenía un agujero, Lumen. Lumen.
• La fiesta de los monstruos, Deri Robins. Timun Mas.

Muchos alumnos y alumnas ante una dificultad actúan con agresividad, como
monstruos; otros, en cambio, prefieren callarse y aguantar, o salir corriendo, como
ratones. Ninguna de estas actitudes soluciona el problema. Si hacemos que el alum-
nado sea capaz de reconocer cuándo actúa como un monstruo o como un ratón, lo
estamos ayudando a que reflexione sobre sus actitudes con los demás.

Si quieres saber más sobre ratones y monstruos te sugerimos los siguientes títulos:
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El árbol de las palabras favoritas

En Tenteniguada (Valsequillo, Gran Canaria), se celebra la fiesta de los «finaos». Se asan
castañas y se comen en familia. Con el frío que empieza a hacer en noviembre no vienen
mal, aunque alguno se  sobrepase y luego su estómago le juegue una mala pasada.

En el ambiente festivo y tradicional que originan fiestas tan entrañables como éstas,
surge esta actividad.

En grupo, y utilizando papel continuo, hay que dibujar, recortar y pegar en un lugar visi-
ble un tronco de árbol y sus ramas, pero sin hojas ni frutos.

Luego, en trabajo individual, cada niño y niña deben recortar entre 4 y 6 hojas, en car-
tulinas, y escribir en cada una de ellas una sola palabra, pero una palabra que les guste
mucho, que represente todos los sentimientos, ideas, actitudes, situaciones..., que les resul-
ten muy gratificantes y agradables. Estas hojas se pegarán en las ramas del árbol.

En actividades posteriores, cada vez que los alumnos y las alumnas inventen una histo-
ria, un relato o un cuento, deben coger una hoja del árbol y utilizar la palabra escrita en
ella. A su vez, esa hoja será eliminada. Así, poco a poco, nuestro árbol perderá todas sus
palabras favoritas.

Podemos llenar el árbol con nuevas hojas según nos convengan, como, por ejemplo, con
palabras relacionadas con la paz o la inmigración.

Si asas castañas, no olvides invitarnos, ¿te parece?

El viejo árbol, Isabel Agüera y Teresa Novoa. S.M.

El árbol de narices, José Antonio Millán. Destino.

Diego y los limones mágicos, Ivar Da Coll y Verónica Uribe. Ekaré.

El bosque, Claire Nivela. Juventud.
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Las burbujas

Te recomendamos que esta actividad la realices en un patio y con poco viento. Necesitas
además que cada alumno y alumna tengan un vaso con agua y algo de jabón y una traba
de la ropa. Con la traba se remueve el agua y al soplar surgen decenas de pompas de jabón.

Te proponemos experimentar con las pompas de jabón, realizando los siguientes ejerci-
cios:

comprobando quién hace la pompa más grande;
quién la lanza más lejos;
quién hace más burbujas en un solo soplo;
quién la lanza más alto.

También podemos soplar adoptando diferentes roles; como, por ejemplo:

soplamos como lo haría un elefante;
un león;
una mariposa;
...

Se puede soplar a ritmo de diferentes músicas.

En una segunda sesión podemos movernos como si fuéramos pompas de jabón. El
maestro o la maestra será quien sople y el alumnado el que se mueva, según el educador
sople, como si quisiera hacer una pompa muy grande o como si quisiera lanzar la pompa
lo más alto posible.

En una tercera fase le pediremos a los niños y a las niñas que escriban una historia con
los siguientes argumentos:

qué pasaría si vivieses dentro de una burbuja;
¿vivirías dentro de una burbuja?;
la niña o el niño que vivía dentro de una burbuja;
... 

Te proponemos los siguientes textos:

Tener amigos es divertido, Rob Lewis, S.M.
Dentro del sombrero, Juanjo Sáez, Kókinos.
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Navidad sin Reyes Magos

Se nos ocurrió en clase plantearles una hipótesis a los niños y niñas y que escribieran
sobre ella. La experiencia fue muy desagradable para la mayoría. Los cuentos estaban car-
gados de tristeza y dolor. ¿Se imaginan cuál fue la hipótesis?: qué pasaría si no existiesen
los regalos, ni Papa Noël, ni los Reyes Magos. Ciertamente aseguramos que no exageramos
con el resultado de la experiencia. De todos modos, te animamos a que la hagas y lo expe-
rimentes.

Por esas fechas, puedes aportar a la biblioteca los siguientes títulos:

La historia del otro Rey Mago, Susan Summers y Jackie Morris. Omega.

El pequeño Papá Noël, Anu Stohner, Henrike Wilson. Beascoa.

Baila, pequeña Ángela. Un cuento de Navidad, Adaptación de Estrella Borrego. Beascoa

El niño que nació en Belén, Liesbet Slegers. Luis Vives.

El regalo de Navidad, Christine Leeson y Gaby Hansen. Montena Mondadori.

¿Dónde estás, Papá Noël?, Scharff Kniemeyer y Norbert Landa. Elfos.
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La valla

Estábamos jugando en el patio. Santiago es el que dirige al equipo. Parece el más fuer-
te, el más valiente. Muchas veces es el que da las ideas, el que dice a qué lugar nos vamos
de excursión. Pero eso día ocurrió algo que aún no somos capaces de explicar. 

A un lado del patio se levantaba una valla de madera no muy alta. Nadie sabía lo que
había detrás de la valla. Lo único que veíamos era la planta superior de una casa abando-
nada y vieja. Las ventanas estaban rotas y, en épocas de lluvia o en momentos de vientos,
golpeaban sin cesar la «rañosa» pared de la casa. De vez en cuando unos gatos entraban
pero nunca los veíamos salir. La casa era para todos algo prohibido, tanto que ni hablába-
mos de ella.

Esa mañana estábamos jugando un partido. Mela recogió el balón en una banda, rega-
teó a Tomás y golpeó el balón con furia y mucha fuerza. Noelia, César y Rosi se quedaron
con la boca entreabierta mientras el balón cruzaba por el aire todo el campo.

El balón cayó detrás de la valla. Todos nos quedamos parados, pero Santiago no se lo
pensó dos veces y saltó a buscar el balón.

Como pasaron las horas y Santiago no volvía, decidimos ir a buscarlo. Saltamos la valla y...

Hay que completar el cuento, la historia. Y hay que presentarles estos libros para ani-
marlos a leer sobre niños y niñas que tienen miedo:

Guillermo y el miedo, Christine Nostlinger. Alfaguara.

Un monstruo debajo de la cama, Glitz. Timun Mas.

El monstruo en el armario, Carmen Vázquez Vigo. S.M.

Comemiedos, Jorge Zentner. Destino.
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Mimos, abrazos y otros «estrujones»

(Ver El vals de las musarañas.) Página 30.
La isla de los mimos, Carl Norac y Claude K. Dubois, Corimbo.
Siempre te querré, Debi Gliori. Timun Mas.

La actividad está basada en el cuento La Isla de los Mimos. Y aunque se pueden hacer
ciento de actividades relacionadas con los abrazos, les queremos presentar algo mucho más
humilde.

Nos colocamos en pareja. Si tienes pañuelos, nos tapamos los ojos y nos damos las
manos. Les vamos leyendo el cuento muy despacio, con música plácida de fondo, mientras
los alumnos y las alumnas van traduciendo nuestras palabras a caricias que se transmiten a
través de las manos.



78

Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Apéndice 1

Listado de todos los libros recomendados por orden alfabético

Libros

Ángel del abuelo, El, Jutta Bauer.
Santa Marta de Tormes: Lóguez,
2002.

¿A qué sabe la luna?, Michael
Grejniec. Pontevedra: Kalandraka,
1999.

Árbol de narices, El, José Antonio
Millán. Barcelona: Destino, 2002.

Ariel, el león presumido, Elvira
Menéndez y Luisa Torcida. Madrid:
S.M, 1997.

Arturo y Clementina, Adela Turín y
Nella Bosnia. Barcelona: Lumen, 2001.

Aventuras de una nariz, Viviane
Schwarz. Barcelona: Lumen, 2002.

Baila pequeña Ángela. Un cuento de
Navidad, Adaptación de Estrella
Borrego. Barcelona: Beascoa, 2002.

Balcón de la bruja sin nombre, El,
Alfredo Gómez Cerdá y Jesús
Gabán. Madrid: S.M, 1999.

Batacazos, poemas para reírse, Shel
Silverstein. Barcelona: Ediciones B,
1999.

Actividad

La idea fue de Jonh

Nudos

El árbol de las palabras favo-
ritas

Busca a alguien

El pirata más feroz del mundo

Busca a alguien

Navidad sin Reyes Magos

La idea fue de Jonh

Al asalto con la risa

Pág.

25

33

70

65

42

65

74

25

41

Posibles temas (*)

Reflexión, meditación,
voz interior.

La unión hace la fuer-
za, lazos de amistad,
nudos que ahogan...

Sentimientos, natura-
leza...

Conocer a los demás,
conocerse, encontrarse...

Coeducación, roles,
género, sentimientos...

Conocer a los demás,
conocerse, encontrarse...

La fiestas navideñas,
cultura, consumo...

Reflexión, meditación,
voz interior.

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...
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Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

Bet y Bup, si yo fuese como tú,
David Cirici y Marta Balaguer.
Barcelona: Destino, 2002.

Bosque, El, Claire A. Nivela.
Barcelona: Juventud, 2002.

Canciones para mirar, María Elena
Walsh. Madrid: Alfaguara, 2001.

Cartas de la ardilla, de la hormiga,
del elefante, del oso..., Toon Tellegen
y Axel Scheffler. Barcelona: Destino,
2001.

Cartero simpático o unas cartas
especiales, El, Janet y Alian Ahberg.
Barcelona: Destino, 1991.

Cebra Camila, La, Marisa Núñez y
Óscar Villán. Pontevedra:
Kalandraka, 1999.

Cocodrilos hacen “muuu”?, ¿Los,
Amanda Leslie. Barcelona: Timun
Mas, 2000.

Colores, Los, Enric Larreula y Juan
Antoni Poch. Barcelona: La Galera,
1992.

Comemiedos, Jorge Zentner.
Barcelona: Destino, 2001.

Somos otros

El árbol de las palabras favo-
ritas

El vals de las musarañas

El cartero llama mas de tres
veces, si es necesario

El cartero llama mas de tres
veces, si es necesario

Historia de los colores

Historia de dragones

Historia de los colores

La valla

56

70

28

47

47

51

36

51

75

Personalidad, ponerse en
el lugar del otro, tomar
decisiones propias...

Sentimientos, naturale-
za...

La música como excusa
y su relación con los
procesos de crecimien-
to personal.

Cartas, escribir, comu-
nicación.

Cartas, escribir, comu-
nicación.

Colores, tolerancia,
diferencias, la relación
de los colores con las
personas...

Opinar de los demás,
emitir juicios de valor,
dragones, fantasía,
seres imaginarios...

Colores, tolerancia, dife-
rencias, la relación de los
colores con las personas...

Miedo, enfrentarse al
miedo...



Conejo blanco, El, Xosé Ballesteros y
Óscar Villán. Pontevedra:
Kalandraka, 1999.

Corazón, Elisabeth Brami y Georges
Lemoine. [S.I.]:  Casterman, 2002.

Corre, corre, Mary, corre, N.M.
Bodecker y Eric Blegvad. Barcelona:
Lumen, 2001.

Cuadro más bonito del mundo, El,
Obiols y Olmos. Pontevedra:
Kalandraka, 2001.

Cuando sea grande..., David Bedford
y Jane Chapman. Barcelona:
Beascoa, 2000.

Cuando tenía miedo de la oscuridad,
D´Allance. Barcelona: Corimbo,
2002.

Cuentos de hadas retorcidos, A.J.
Jacobs. Barcelona: Sirio, 1999.

Cuentos en versos para niños perver-
sos, Roald Dahl y Quentin Blake.
Madrid: Alfaguara, 2001.

De verdad que no podía, Villamuza
Keselman. Madrid: Kókinos, 2001.
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Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

Monstruos y ratones

Historia de dragones

El pirata más feroz del
mundo

Historia de los colores

David

Monstruos y ratones

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

Monstruos y ratones

68

36

42

51

23

68

41

41

68

Agresividad, pasividad,
cómo afrontar los pro-
blemas...

Sentimientos. Opinar de
los demás, emitir juicios
de valor, dragones, fanta-
sía, seres imaginarios... 

Coeducación, roles,
género, sentimientos...

Colores, tolerancia,
diferencias, la relación
de los colores con las
personas...

Crecimiento, desarrollo
personal, cambios,
cómo cambiamos.

Agresividad, pasividad,
cómo afrontar los pro-
blemas...

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...

Agresividad, pasividad,
cómo afrontar los proble-
mas...
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Dentro del sombrero, Juanjo Sáez.
Madrid: Kókinos, 2001.

Día en que naciste, El, Robie
Harris.Barcelona: Serres, 1996.

Día que las canciones se callaron, El,
Roser Ros y Mabel Pierola.
Barcelona: Timun Mas, 2002.

Diego y los limones mágicos, Ivar Da
Coll y Verónica Uribe. Caracas :
Ekaré, 1994.

¿Dónde está mi oso?, Ian Whybrow
y Russell Ayto. Madrid: S.M., 2000.

¿Dónde estás, Papá Noël?, Scharff
Kniemeyer Y Nobert Landa. 
Barcelona: Elfos, 2002.

Dragolandia 122 historias de drago-
nes, Carlos Reviejo. Madrid: Susaeta,
1992.

Dragón, Gustavo Roldán. Buenos
Aires: Editorial Sudamericana, 1997.

Dragón de Jano, El, Irina
Korschunow.  Madrid: S.M., 1987.

Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

Las burbujas

David

El vals de las musarañas

El árbol de las palabras favo-
ritas

Historia de dragones

Navidad sin Reyes Magos

Historia de dragones

Historia de dragones

Historia de dragones

72

23

28

70

36

74

36

36

36

Soledad, timidez...

Crecimiento, desarrollo
personal, cambios,
cómo cambiamos.

La música como excusa
y su relación con los
procesos de crecimien-
to personal.

Sentimientos, naturale-
za...

Opinar de los demás,
emitir juicios de valor.

La fiestas navideñas,
cultura, consumo...

Opinar de los demás,
emitir juicios de valor,
dragones, fantasía,
seres imaginarios...

Opinar de los demás,
emitir juicios de valor,
dragones, fantasía,
seres imaginarios...

Opinar de los demás,
emitir juicios de valor,
dragones, fantasía,
seres imaginarios...



Elmer, David Mckee. Madrid: Altea,
1995.

Estirar la pata o cómo envejecemos,
Babette Cole. Barcelona: Destino,
1996.

Famosos cuentos de Juan Canario
(vol. II), Juan José Romero
Hernández. Centro de la Cultura
Popular Canaria.

Famosos cuentos de Juan Canario,
Juan José Romero Hernández. La
Laguna: Centro de la Cultura
Popular Canaria, 1996-1997.

Fiesta de los monstruos, La, Deri
Robins. Barcelona: Timun Mas,
2000.

Filomena, Anne Wilsdorf. Barcelona:
Destino, 1991.

Gallo Quirico, El, Tareixa Alonso y
Alicia Suárez. Pontevedra:
Kalandraka, 2002.

Guillermo y el miedo, Christine
Nostlinger. Madrid: Alfaguara, 2000.

Hay un pelo en mi roña, Gary
Larson. Barcelona: Granica Juan
Ediciones, 2001.
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Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

Historia de los colores

David

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

Monstruos y ratones

El pirata más feroz del
mundo

N3

La valla

Al asalto con la risa

51

23

41

41

68

42

67

75

41

Colores, tolerancia,
diferencias, la relación
de los colores con las
personas...

Crecimiento, desarrollo
personal, cambios,
cómo cambiamos.

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...

Agresividad, pasividad,
cómo afrontar los pro-
blemas...

Coeducación, roles,
género, sentimientos...

Tener decisión, decidir-
se, no tener miedo
para afrontar las
cosas...

Miedo, enfrentarse al
miedo...

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...
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Historia de los bonobos con gafas,
Adela Turín y Nella Bosnia.
Barcelona: Lumen, 2001.

Historia del otro Rey Mago, La,
Susan Summers y Jackie Morris.
Barcelona: Omega, 2002.

Isla de los mimos, La, Carl Norac y
Claude K. Dubois. Barcelona:
Corimbo, 2002.

Jirafas no saben bailar!, ¡Las Giles
Andreae y Guy Parker-Rees.
Barcelona: Montena, 2001.

Jorgito Gorgorito, María Menéndez
Ponte y Margarita Menéndez.
Madrid: S.M., 1997.

Ladrón de voces, El,  Rafael
Fernández Lorenzo y Loreto Blanco
Salgueiro.  Pontevedra: Kalandraka,
1999.

Libro del chocolate, El, Ignacio H. de
la Mota. Madrid: Pirámide, 1992.

Libro que tenía un agujero, El,
Lumen. Barcelona: Lumen, 2002.

Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

El pirata más feroz del
mundo

Navidad sin Reyes Magos

Mimos, abrazos y otros
“estrujones”

El vals de las musarañas

Busca a alguien

El vals de las musarañas
La idea fue de John

La chocolatada

Monstruos y ratones

42

74

77

28

65

28
25

59

68

Coeducación, roles,
género, sentimientos...

La fiestas navideñas,
cultura, consumo...

Mimos, abrazos, que-
rernos...

La música como excusa
y su relación con los
procesos de crecimien-
to personal.

Conocer a los demás,
conocerse, encontrar-
se...

La música como excusa
y su relación con los
procesos de crecimien-
to personal. Reflexión,
meditación, voz inte-
rior.

El valor del trabajo
compartido y en grupo,
el chocolate, la coci-
na...

Agresividad, pasividad,
cómo afrontar los pro-
blemas...



Lolo, un conejo diferente, Gruido
van Genechten. Madrid: S.M., 2000.

Máscara, La, Grégoire Solotareff.
Barcelona: Corimbo, 2002.

Mi padre es ama de casa ¿y qué?,
Silvia Ugidos y Mikel Valverde.
Barcelona: Editores Asociados, 2000.

Mi primer libro de colores, AA. VV.
Madrid: Susaeta, 1990.

Mi primer libro de preguntas y res-
puestas, Libsa. Alconbendas
(Madrid): Libsa Editorial, 2002.

Moncho y la mancha, Kilo Dasilva.
Pontevedra: Kalandraka, 2002.

Monstruo en el armario, El, Carmen
Vázquez Vigo. Madrid: S.M., 1992.

Nacimiento de los colores, El, Jara y
Domínguez. Madrid: Alambra, 2002.

Nadie me ve, Anna Vila y M.ª Teresa
Cáceres. Barcelona: Destino, 2002.

Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

Somos otros

Somos otros

El pirata más feroz del
mundo

Historia de los colores

Preguntas para divertirse

Historia de los colores

La valla

Historia de los colores

David

56

56

42

51

50

51

75

51

23

Personalidad, ponerse
en el lugar del otro,
tomar decisiones pro-
pias...

Personalidad, ponerse en
el lugar del otro, tomar
decisiones propias...

Coeducación, roles,
género, sentimientos...

Colores, tolerancia,
diferencias, la relación
de los colores con las
personas...

Curiosidad, búsqueda
de información, investi-
gación.

Colores, tolerancia, dife-
rencias, la relación de los
colores con las perso-
nas...

Miedo, enfrentarse al
miedo...

Colores, tolerancia,
diferencias, la relación
de los colores con las
personas...

Crecimiento, desarrollo
personal, cambios,
cómo cambiamos.
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Niño que nació en Belén, El, Liesbet
Slegers. Zaragoza: Luis Vives, 2002.

Olivia, Ian Falconer. Barcelona:
Serres, 2001.

Oso que no lo era, El, Frank Tashlin.
Madrid: Alfaguara, 2002.

Pequeña semilla, La, AA. VV.
Barcelona: ING Edicions, 2002.

Pequeño Papá Noël, El, Anu Stohner,
Henrike Wilson. Barcelona: Beascoa,
2002.

Perro azul, Nadja. Barcelona:
Corimbo, 2002.

Por el camino, Jim Hassall y Emily
Bolam. Madrid: S.M., 2000. 

¿Por qué a los niños se nos caen los
dientes? Las preguntas esenciales de
Zoe 3, Armelle Barnier. Barcelona:
Beascoa, 2002.

¿Por qué el mar hace olas? Las pre-
guntas esenciales de Zoe 4, Armelle
Barnier. Barcelona: Beascoa, 2002.

¿Por qué la noche es negra? Las pre-
guntas esenciales de Zoe 2, Armelle
Barnier. Barcelona: Beascoa, 2002. 

Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

Navidad sin Reyes Magos

Busca a alguien

Al asalto con la risa

David

Navidad sin Reyes Magos

Nudos

Nudos

Preguntas para divertirse

Preguntas para divertirse

Preguntas para divertirse

74

65

41

23

74

33

33

50

50

50

La fiestas navideñas,
cultura, consumo...

Conocer a los demás,
conocerse, encontrarse...

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...

Crecimiento, desarrollo
personal, cambios,
cómo cambiamos.

La fiestas navideñas,
cultura, consumo...

La unión hace la fuer-
za, lazos de amistad,
nudos que ahogan...

La unión hace la fuer-
za, lazos de amistad,
nudos que ahogan...

Curiosidad, búsqueda
de información, investi-
gación.

Curiosidad, búsqueda
de información, investi-
gación.

Curiosidad, búsqueda
de información, investi-
gación.

85

Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

¿Por qué vuelan los pájaros? Las pre-
guntas esenciales de Zoe 1, Armelle
Barnier. Barcelona: Beascoa, 2002.

Princesa listilla, La, Babette Cole.
Barcelona: Destino, 1988.

¿Quién quiere un rinoceronte bara-
to?, Shel Silverstein. Barcelona:
Lumen, 1998.

Rojo / Azul: Ratón Pancho, Ana
María Romero y Mónica Gutiérrez
Serna. Madrid: Bruño, 2002.

Regalo de Navidad, El, Christine
Leeson y Gaby Hansen. Barcelona:
Montena Mondadori, 2001.

Resdán, Paco Abril y Pablo Amargo.
León: Everest, 2000.

Rosa Caramelo, Adela Turín y Nella
Bosnia. Barcelona: Lumen, 2001.

Secuestro de la bibliotecaria, El,
Margaret Mahy. Madrid: Alfaguara,
1999.

Señorita, ¡sálvese quien pueda!,
Philippe Corentin. Barcelona:
Corimbo, 1998.

Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

Preguntas para divertirse

El pirata más feroz del
mundo

Al asalto con la risa

Historia de los colores

Navidad sin Reyes Magos

Somos otros

El pirata más feroz del
mundo

Al asalto con la risa

El pirata más feroz del
mundo

50

42

41

51

74

56

42

41

42

Curiosidad, búsqueda
de información, investi-
gación.

Coeducación, roles, 
género, sentimientos...

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...

Colores, tolerancia,
diferencias, la relación
de los colores con las
personas...

La fiestas navideñas,
cultura, consumo...

Personalidad, ponerse
en el lugar del otro,
tomar decisiones pro-
pias...

Coeducación, roles,
género, sentimientos...

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...

Coeducación, roles,
género, sentimientos...
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Señor todoazul: abrillantador de pla-
cas callejeras, El, Monika Feth y
Antoni Borat_nski. Barcelona:
Lumen, 2002.

Siempre te querré, Debi Gliori.
Barcelona: Timun Mas, 2000.

Siete ratones ciegos, Ed. Young.
Caracas: Ekaré, 2001.

¡Soy el más fuerte!, Mario Ramos.
Barcelona: Corimbo, 2002.

¡Tarzana!, Babette Cole. Barcelona :
Destino, 1993.

Tener amigos es divertido, Rob
Lewis. Madrid: SM, 1999.

Teo en la cocina, Eva Denou.
Barcelona: Timun Mas, 1993.

Teodora y los cambios de piel,
Norma Sturniolo. Barcelona: Destino,
2002.

Tina tiene frío, Roser Rius. Madrid:
S.M., 1999.

Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

David

Mimos, abrazos y otros
“estrujones”

Monstruos y ratones 

N3

El pirata más feroz del
mundo

Las burbujas

La chocolatada

David

Busca a alguien

23

77

68

67

42

72

59

23

65

Crecimiento, desarrollo
personal, cambios,
cómo cambiamos

Mimos, abrazos, que-
rernos...

Agresividad, pasividad,
cómo afrontar los pro-
blemas...

Tener decisión, decidir-
se, no tener miedo
para afrontar las
cosas...

Coeducación, roles,
género, sentimientos...

Soledad, timidez...

El valor del trabajo
compartido y en grupo,
el chocolate, la coci-
na...

Crecimiento, desarrollo
personal, cambios,
cómo cambiamos.

Conocer a los demás,
conocerse, encontrar-
se...
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Tobi, el dragón revoltoso, Klaus
Baumgart. Barcelona: Timun Mas,
1999.

Topo que quería saber quién se
había hecho aquello en su cabeza,
El, Werner Holzwarth. Madrid:
Alfaguara, 2002.

Túnel, El, Anthony Browne. México:
Fondo de Cultura Económica, 1993.

Uki y por qué, Claudia Bielinsky.
Barcelona: La Galera, 2002.

Un alce, veinte ratones, Clare
Beaton. Barcelona: Omega, 2002.

Un día patatero. Libro-juego Sr.
Patata, AA. VV.. Barcelona: Beascoa,
2002. 

Un monstruo debajo de la cama,
Glitz. Barcelona: Timun Mas, 2001.

Una feliz catástrofe, Adela Turín y
Nella Bosnia. Barcelona: Lumen,
2001.

Uno y siete, Gianni Rodari y Beatrice
Alemagna. Madrid: S.M., 2001.

Libros Actividad Pág. Posibles temas (*)

Historia de dragones
La chocolatada

Al asalto con la risa

Nudos

Preguntas para divertirse

Monstruos y ratones

Preguntas para divertirse

La valla

David

Somos otros

36
59

41

33

50

68

50

75

23

56

Opinar de los demás,
emitir juicios de valor,
dragones, fantasía,
seres imaginarios... El
valor del trabajo com-
partido y en grupo, el
chocolate, la cocina...

Humor, risa, carcajadas,
sentido del humor...

La unión hace la fuer-
za, lazos de amistad,
nudos que ahogan...

Curiosidad, búsqueda
de información, investi-
gación.

Agresividad, pasividad,
cómo afrontar los pro-
blemas...

Curiosidad, búsqueda
de información, investi-
gación.

Miedo, enfrentarse al
miedo...

Crecimiento, desarrollo
personal, cambios,
cómo cambiamos

Personalidad, ponerse en
el lugar del otro, tomar
decisiones propias...
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Viejo árbol, El, Isabel Agüera y Teresa
Novoa. Madrid: S.M., 1998.

Libros Actividad Pag. Posibles temas (*)

El árbol de las palabras favo-
ritas

70 Sentimientos, naturale-
za...

(*) Los cuentos nos permiten descubrir en ellos diferentes mensajes, lenguajes, ideas, sentimientos... Te invita-
mos a que los leas y encuentres en ellos lo que buscas.
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Apéndice 2

Listado de todos los libros recomendados por temas y orden alfabético

Agresividad, pasividad, cómo
afrontar los problemas...

Agresividad, pasividad, cómo
afrontar los problemas...

Agresividad, pasividad, cómo
afrontar los problemas...

Agresividad, pasividad, cómo
afrontar los problemas...

Agresividad, pasividad, cómo
afrontar los problemas...

Agresividad, pasividad, cómo
afrontar los problemas...

Agresividad, pasividad, cómo
afrontar los problemas...

Cartas, escribir, comunicación.

Cartas, escribir, comunicación.

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

Conejo blanco, El, Xosé
Ballesteros y Óscar Villán.
Pontevedra: Kalandraka, 1999.

Cuando tenía miedo de la oscuri-
dad, D´Allance. Barcelona:
Corimbo, 2002.

De verdad que no podía,
Villamuza Keselman. Madrid:
Kókinos, 2001.

Fiesta de los monstruos, La, Deri
Robins. Barcelona: Timun Mas,
2000.

Libro que tenía un agujero, El,
Lumen. Barcelona: Lumen, 2002.

Siete ratones ciegos, Ed. Young.
Caracas: Ekaré, 2001.

Un alce, veinte ratones, Clare
Beaton. Barcelona: Omega, 2002.

Cartas de la ardilla, de la hormi-
ga, del elefante, del oso..., Toon
Tellegen y Axel Scheffler. 
Barcelona: Destino, 2001.

Cartero simpático o unas cartas
especiales, El, Janet y Alian Ahberg.
Barcelona: Destino, 1991.

Monstruos y ratones

Monstruos y ratones

Monstruos y ratones

Monstruos y ratones

Monstruos y ratones

Monstruos y ratones 

Monstruos y ratones

El cartero llama dos
veces

El cartero llama dos
veces

68

68

68

68

68

68

68

47

47
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Coeducación, roles, género, sen-
timientos...

Coeducación, roles, género, sen-
timientos...

Coeducación, roles, género, sen-
timientos...

Coeducación, roles, género, sen-
timientos...

Coeducación, roles, género, sen-
timientos...

Coeducación, roles, género, sen-
timientos...

Coeducación, roles, género, sen-
timientos...

Coeducación, roles, género, sen-
timientos...

Coeducación, roles, género, sen-
timientos...

Colores, tolerancia, diferencias,
la relación de los colores con las
personas...

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

¡Tarzana!, Babette Cole.
Barcelona: Destino, 1993.

Arturo y Clementina, Adela Turín
y Nella Bosnia. Barcelona: Lumen,
2001.

Corre, corre, Mary, corre, N.M.
Bodecker y Eric Blegvad. 
Barcelona: Lumen, 2001.

Filomena, Anne Wilsdorf. 
Barcelona: Destino, 1991.

Historia de los bonobos con
gafas, Adela Turín y Nella Bosnia.
Barcelona: Lumen, 2001.

Mi padre es ama de casa ¿y
qué?, Silvia Ugidos y Mikel
Valverde. Barcelona: Editores
Asociados, 2000.

Princesa listilla, La, Babette Cole.
Barcelona: Destino, 1988.

Rosa Caramelo, Adela Turín y
Nella Bosnia. Barcelona: Lumen,
2001.

Señorita, ¡sálvese quien pueda!,
Philippe Corentin. Barcelona:
Corimbo, 1998.

Cebra Camila, La, Marisa Núñez y
Óscar Villán. Pontevedra: 
Kalandraka, 1999.

El pirata más feroz
del mundo

El pirata más feroz
del mundo

El pirata más feroz
del mundo

El pirata más feroz
del mundo

El pirata más feroz
del mundo

El pirata más feroz
del mundo

El pirata más feroz
del mundo

El pirata más feroz
del mundo

El pirata más feroz
del mundo

Historia de los colores

42

42

42

42

42

42

42

42

42

51
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Colores, tolerancia, diferencias,
la relación de los colores con las
personas...

Colores, tolerancia, diferencias,
la relación de los colores con las
personas...

Colores, tolerancia, diferencias,
la relación de los colores con las
personas...

Colores, tolerancia, diferencias,
la relación de los colores con las
personas...

Colores, tolerancia, diferencias,
la relación de los colores con las
personas...

Colores, tolerancia, diferencias,
la relación de los colores con las
personas...

Colores, tolerancia, diferencias,
la relación de los colores con las
personas...

Conocer a los demás, conocerse,
encontrarse...

Conocer a los demás, conocerse,
encontrarse...

Conocer a los demás, conocerse,
encontrarse...

Posibles temas (*) Libros Actividad Pag

Colores, Los, Enric Larreula y Juan
Antoni Poch. Barcelona: La
Galera, 1992.

Cuadro más bonito del mundo,
El, Obiols y Olmos. Pontevedra:
Kalandraka, 2001.

Elmer, David Mckee. Madrid:
Altea, 1995.

Mi primer libro de colores, AA.
VV.,  Madrid: Susaeta, 1990.

Moncho y la mancha, Kilo
Dasilva. Pontevedra: Kalandraka,
2002.

Nacimiento de los colores, El, Jara
y Domínguez. Madrid: Alambra,
2002.

Rojo / Azul : Ratón Pancho, Ana
María Romero y Mónica Gutiérrez
Serna. Madrid: Bruño, 2002.

Ariel, el león presumido, Elvira
Menéndez y Luisa Torcida.
Madrid: S.M., 1997.

Aventuras de una nariz, Viviane
Schwarz. Barcelona: Lumen,
2002.

Jorgito Gorgorito, María
Menéndez Ponte y Margarita
Menéndez. Madrid: S.M., 1997.

Historia de los colores

Historia de los colores

Historia de los colores

Historia de los colores

Historia de los colores

Historia de los colores

Historia de los colores

Busca a alguien

Busca a alguien

Busca a alguien

51

51

51

51

51

51

51

65

65

65
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Conocer a los demás, conocerse,
encontrarse...

Conocer a los demás, conocerse,
encontrarse...

Crecimiento, desarrollo personal,
cambios, cómo cambiamos

Crecimiento, desarrollo personal,
cambios, cómo cambiamos

Crecimiento, desarrollo personal,
cambios, cómo cambiamos

Crecimiento, desarrollo personal,
cambios, cómo cambiamos

Crecimiento, desarrollo personal,
cambios, cómo cambiamos

Crecimiento, desarrollo personal,
cambios, cómo cambiamos

Crecimiento, desarrollo personal,
cambios, cómo cambiamos.

Crecimiento, desarrollo personal,
cambios, cómo cambiamos.

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

Olivia, Ian Falconer. Barcelona:
Serres, 2001.

Tina tiene frío, Roser Rius.
Madrid: S.M., 1999.

Cuando sea grande..., David
Bedford y Jane Chapman.
Barcelona: Beascoa, 2000.

Estirar la pata o cómo envejece-
mos, Babette Cole. Barcelona:
Destino, 1996.

Nadie me ve, Anna Vila y M.ª
Teresa Cáceres. Barcelona:
Destino, 2002.

Pequeña semilla, La, AA. VV.
Barcelona: ING Edicions, 2002.

Señor todoazul: abrillantador de
placas callejeras, El, Monika Feth
y Antoni Borat_nski. Barcelona:
Lumen, 2002.

Una feliz catástrofe, Adela Turín y
Nella Bosnia. Barcelona: Lumen,
2001.

Día en que naciste, El, Robie
Harris.  Barcelona: Serres, 1996.

Teodora y los cambios de piel,
Norma Sturniolo. Barcelona:
Destino, 2002.

Busca a alguien

Busca a alguien

David

David

David

David

David

David

David

David

65

65

23

23

23

23

23

23

23

23



94

Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Curiosidad, búsqueda de infor-
mación, investigación.

Curiosidad, búsqueda de infor-
mación, investigación.

Curiosidad, búsqueda de infor-
mación, investigación.

Curiosidad, búsqueda de infor-
mación, investigación.

Curiosidad, búsqueda de infor-
mación, investigación.

Curiosidad, búsqueda de infor-
mación, investigación.

Curiosidad, búsqueda de infor-
mación, investigación.

El valor del trabajo compartido y
en grupo, el chocolate, la coci-
na...

El valor del trabajo compartido y en
grupo, el chocolate, la cocina...

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

¿Por qué a los niños se nos caen
los dientes? Las preguntas esen-
ciales de Zoe 3, Armelle Barnier.
Barcelona: Beascoa, 2002.

¿Por qué el mar hace olas? Las
preguntas esenciales de Zoe 4,
Armelle Barnier. Barcelona:
Beascoa, 2002.

¿Por qué la noche es negra? Las
preguntas esenciales de Zoe 2,
Armelle Barnier. Barcelona:
Beascoa, 2002. 

¿Por qué vuelan los pájaros? Las
preguntas esenciales de Zoe 1,
Armelle Barnier. Barcelona:
Beascoa, 2002.

Mi primer libro de preguntas y
respuestas, Libsa. Alconbendas
(Madrid): Libsa Editorial, 2002.

Uki y por qué, Claudia Bielinsky.
Barcelona: La Galera, 2002.

Un día patatero. Libro-juego Sr.
Patata, AA. VV., Barcelona:
Beascoa, 2002. 

Libro del chocolate, El, Ignacio H.
de la Mota. Madrid: Pirámide,
1992.

Teo en la cocina, Eva Denou.
Barcelona: Timun Mas, 1993.

Preguntas para divertirse

Preguntas para divertirse

Preguntas para divertirse

Preguntas para divertirse

Preguntas para divertirse

Preguntas para divertirse

Preguntas para divertirse

La chocolatada

La chocolatada

50

50

50

50

50

50

50

59

59
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

¿Quién quiere un rinoceronte
barato?, Shel Silverstein.
Barcelona: Lumen, 1998.

Batacazos, poemas para reírse,
Shel Silverstein. Barcelona: 
Ediciones B, 1999.

Cuentos de hadas retorcidos, A.J.
Jacobs. Barcelona: Sirio, 1999.

Cuentos en versos para niños
perversos, Roald Dahl y Quentin
Blake. Madrid: Alfaguara, 2001.

Famosos cuentos de Juan Canario
(vol. II), Juan José Romero
Hernández. Centro de la Cultura
Popular Canaria.

Famosos cuentos de Juan
Canario, Juan José Romero
Hernández. La Laguna: Centro de
la Cultura Popular Canaria, 1996-
1997.

Hay un pelo en mi roña, Gary
Larson. Barcelona: Granica Juan
Ediciones, 2001.

Oso que no lo era, El, Frank
Tashlin.  Madrid: Alfaguara,
2002.

Secuestro de la bibliotecaria, El,
Margaret Mahy. Madrid:
Alfaguara, 1999.

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

Al asalto con la risa

41

41

41

41

41

41

41

41

41
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Humor, risa, carcajadas, sentido
del humor...

La fiestas navideñas, cultura,
consumo...

La fiestas navideñas, cultura,
consumo...

La fiestas navideñas, cultura,
consumo...

La fiestas navideñas, cultura,
consumo...

La fiestas navideñas, cultura,
consumo...

La fiestas navideñas, cultura,
consumo...

La música como excusa y su rela-
ción con los procesos de creci-
miento personal.

La música como excusa y su rela-
ción con los procesos de creci-
miento personal.

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

Topo que quería saber quién
se había hecho aquello en su
cabeza, El, Werner Holzwarth.
Madrid: Alfaguara, 2002.

Historia del otro Rey Mago, La,
Susan Summers y Jackie Morris.
Barcelona: Omega, 2002.

Regalo de Navidad, El, Christine
Leeson y Gaby Hansen.
Barcelona: Montena Mondadori,
2001.

¿Dónde estás, Papá Noël?,
Scharff Kniemeyer Y Nobert
Landa. Barcelona: Elfos, 2002.

Baila pequeña Ángela un cuento
de Navidad, Adaptación de
Estrella Borrego. Barcelona:
Beascoa, 2002.

Niño que nació en Belén, El,
Liesbet Slegers. Zaragoza: Luis
Vives, 2002.

Pequeño Papá Noël, El, Anu
Stohner, Henrike Wilson.
Barcelona: Beascoa, 2002.

Canciones para mirar, María Elena
Walsh. Madrid: Alfaguara, 2001.

Día que las canciones se callaron,
El, Roser Ros y Mabel Pierola.
Barcelona: Timun Mas, 2002.

Al asalto con la risa

Navidad sin Reyes
Magos

Navidad sin Reyes
Magos

Navidad sin Reyes
Magos

Navidad sin Reyes
Magos

Navidad sin Reyes
Magos

Navidad sin Reyes
Magos

El vals de las musarañas

El vals de las musarañas

41

74

74

74

74

74

74

28

28
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

La música como excusa y su rela-
ción con los procesos de creci-
miento personal.

La música como excusa y su rela-
ción con los procesos de creci-
miento personal. Reflexión,
meditación, voz interior.

La unión hace la fuerza, lazos de
amistad, nudos que ahogan...

La unión hace la fuerza, lazos de
amistad, nudos que ahogan...

La unión hace la fuerza, lazos de
amistad, nudos que ahogan...

La unión hace la fuerza, lazos de
amistad, nudos que ahogan...

Miedo, enfrentarse al miedo...

Miedo, enfrentarse al miedo...

Miedo, enfrentarse al miedo...

Miedo, enfrentarse al miedo...

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

Jirafas no saben bailar!, ¡Las Giles
Andreae y Guy Parker-Rees.
Barcelona: Montena, 2001.

Ladrón de voces, El, Rafael
Fernández Lorenzo y Loreto
Blanco Salgueiro. Pontevedra:
Kalandraka, 1999.

¿A qué sabe la luna?, Michael
Grejniec. Pontevedra: Kalandraka,
1999.

Perro azul, Nadja. Barcelona:
Corimbo, 2002.

Por el camino, Jim Hassall y Emily
Bolam. Madrid: S.M., 2000. 

Túnel, El, Anthony Browne.
México: Fondo de Cultura
Económica, 1993.

Comemiedos, Jorge Zentner.
Barcelona: Destino, 2001.

Guillermo y el miedo, Christine
Nostlinger. Madrid: Alfaguara,
2000.

Monstruo en el armario, El,
Carmen Vázquez Vigo. Madrid:
SM, 1992.

Un monstruo debajo de la cama,
Glitz.  Barcelona: Timun Mas,
2001.

El vals de las musarañas

El vals de las musarañas
La idea fue de John

Nudos

Nudos

Nudos

Nudos

La valla

La valla

La valla

La valla

28

28
25

33

33

33

33

75

75

75

75
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Mimos, abrazos, querernos...

Mimos, abrazos, querernos...

Opinar de los demás, emitir jui-
cios de valor, dragones, fantasía,
seres imaginarios...

Opinar de los demás, emitir jui-
cios de valor, dragones, fantasía,
seres imaginarios...

Opinar de los demás, emitir jui-
cios de valor, dragones, fantasía,
seres imaginarios...

Opinar de los demás, emitir jui-
cios de valor, dragones, fantasía,
seres imaginarios...

Opinar de los demás, emitir jui-
cios de valor, dragones, fantasía,
seres imaginarios... El valor del
trabajo compartido y en grupo, el
chocolate, la cocina...

Opinar de los demás, emitir jui-
cios de valor.

Personalidad, ponerse en el lugar
del otro, tomar decisiones pro-
pias...

Personalidad, ponerse en el lugar
del otro, tomar decisiones propias...

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

Isla de los mimos, La, Carl Norac
y Claude K. Dubois. Barcelona :
Corimbo, 2002.

Siempre te querré, Debi Gliori.
Barcelona: Timun Mas, 2000.

Cocodrilos hacen “muuu”?, ¿Los,
Amanda Leslie. Barcelona: Timun
Mas, 2000.

Dragolandia 122 historias de dra-
gones, Carlos Reviejo. Madrid :
Susaeta, 1992.

Dragón de Jano, El, Irina
Korschunow. Madrid: S.M., 1987.

Dragón, Gustavo Roldán. Buenos
Aires: Editorial Sudamericana,
1997.

Tobi, el dragón revoltoso, Klaus
Baumgart. Barcelona: Timun Mas,
1999.

¿Dónde está mi oso?, Ian
Whybrow y Russell Ayto. Madrid:
S.M., 2000.

Bet y Bup, si yo fuese como tú,
David Cirici y Marta Balaguer.
Barcelona: Destino, 2002.

Lolo, un conejo diferente, Gruido
van Genechten. Madrid: S.M., 2000.

Mimos, abrazos y
otros “estrujones”

Mimos, abrazos y
otros “estrujones”

Historia de dragones

Historia de dragones

Historia de dragones

Historia de dragones

Historia de dragones
La chocolatada

Historia de dragones

Somos otros

Somos otros

77

77

36

36

36

36

36
59

36

56

56
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Personalidad, ponerse en el lugar
del otro, tomar decisiones pro-
pias...

Personalidad, ponerse en el lugar
del otro, tomar decisiones pro-
pias...

Personalidad, ponerse en el lugar
del otro, tomar decisiones pro-
pias...

Reflexión, meditación, voz inte-
rior.

Reflexión, meditación, voz inte-
rior.

Sentimientos, naturaleza...

Sentimientos, naturaleza...

Sentimientos, naturaleza...

Sentimientos, naturaleza...

Sentimientos. Opinar de los demás,
emitir juicios de valor, dragones,
fantasía, seres imaginarios... 

Soledad, timidez...

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

Máscara, La, Grégoire Solotareff.
Barcelona: Corimbo, 2002.

Resdán, Paco Abril y Pablo
Amargo. León: Everest, 2000.

Uno y siete, Gianni Rodari y
Beatrice Alemagna. Madrid: S.M.,
2001.

Ángel del abuelo, El, Jutta Bauer.
Santa Marta de Tormes: Lóguez,
2002.

Balcón de la bruja sin nombre, El,
Alfredo Gómez Cerdá y Jesús
Gabán. Madrid: S.M., 1999.

Árbol de narices, El, José Antonio
Millán. Barcelona: Destino, 2002.

Bosque, El, Claire A. Nivela.
Barcelona: Juventud, 2002.

Diego y los limones mágicos, Ivar
Da Coll y Verónica Uribe.
Caracas: Ekaré, 1994.

Viejo árbol, El, Isabel Agüera y
Teresa Novoa. Madrid: S.M., 1998.

Corazón, Elisabeth Brami y
Georges Lemoine. [S.I.]:
Casterman, 2002.

Dentro del sombrero, Juanjo
Sáez. Madrid: Kókinos, 2001.

Somos otros

Somos otros

Somos otros

La idea fue de Jonh

La idea fue de Jonh

El árbol de las pala-
bras favoritas

El árbol de las pala-
bras favoritas

El árbol de las pala-
bras favoritas

El árbol de las pala-
bras favoritas

Historia de dragones

Las burbujas

56

56

56

25

25

70

70

70

70

36

72
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Soledad, timidez...
Tener decisión, decidirse, no
tener miedo para afrontar las
cosas...

Tener decisión, decidirse, no
tener miedo para afrontar las
cosas...

Posibles temas (*) Libros Actividad Pág

Tener amigos es divertido, Rob
Lewis. Madrid: S.M., 1999.

¡Soy el más fuerte!, Mario
Ramos. Barcelona: Corimbo,
2002.

Gallo Quirico, El, Tareixa Alonso y
Alicia Suárez. Pontevedra:
Kalandraka, 2002.

Las burbujas

N3

N3

72

67

67
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos
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Animación a la lectura y escritura de cuentos a través de los sentimientos

Debanot es un término que significa ´le creo yo a él´, según cita Francisco Navarro
Artiles en Teberite. Diccionario de la lengua aborigen canaria (1981), publicado por Edirca.
Añade, además, que según F. Krutwig el elemento “–ban_ corresponde a la raíz verbal del
verbo crear”.




