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En algunas ocasiones, las actividades pro-
movidas desde la Biblioteca Escolar tienen
efectos secundarios; por descontado, nada
perniciosos. Quiero decir que, una vez que
hayamos hecho uso de los materiales apor-
tados o generados para poner en funciona-
miento las actividades sugeridas, es muy
probable que se nos ocurran algunas más y
aprovechemos la circunstancia para encau-
zarlas y darles conveniente salida. En defi-
nitiva, se trataría de animar nuevos estira-
mientos de la actividad -cultivando el inge-
nio y la rima, por ejemplo-. El funciona-
miento cotidiano de la Biblioteca Escolar,
puede producir otros muchos efectos
secundarios; no sabemos si serán efímeros
o duraderos, pero siempre serán esperanza-
dores: aumento del aprecio por la lectura,
aumento y diversificación de la curiosidad,
mejora de la relación personal con los
libros, aumento de las ganas de escribir,
deseos de hacer de bibliotecario o de biblio-
tecaria, práctica de actitudes de tranquili-
dad, reflexión... todas muy civilizadoras;
aprecio de la ilustración y cultivo del gusto
estético; deseo de conocer más... 
El pasado curso, en la Biblioteca Escolar

del CEIP Miguel Servet de Fraga nos tira-
mos al agua y trabajamos el mar como
tema general de todo un trimestre, desarro-
llando un amplio abanico de actividades y
propiciando la participación de todos los
miembros de la comunidad escolar. Hubo
maletas con libros, dibujos y textos sobre el
mar, álbum de cromos y de citas literarias,
carteles alfabéticos, juegos de mémory,
exposiciones, ornamentación del colegio,
cuentacuentos... En todo lo anterior, y con
distintos niveles de implicación, trabajaron
el alumnado, el profesorado y un amplio
grupo de madres y padres. 
Hablando de efectos secundarios, con el

alumnado de sexto trabajamos algo la
publicidad gráfica que utiliza el mar como
telón de fondo, sugiriendo inmensidad,
aventura, pureza... Nos ocupamos también
de los titulares de prensa que nos acerca-
ban noticias con el mar como protagonista
(sólo con el “Prestige” podíamos habernos
alimentado suficientemente de titulares y
fotografías, pero hubo muchas otras noti-
cias) y también jugamos con el ABCdario
(que es lo que nos trae hasta esta sección).
En este caso, trabajamos con las palabras
que habíamos definido como componentes
de un ABCdario relacionado con el mar.
Esas palabras ya estaban convertidas en
originales cromos y además aparecían
impresas en el álbum, incluidas en textos
cortos extraídos de distintos libros de
temática marinera. Nosotros nos propusi-
mos hacer estas retahílas rimadas por puro
divertimento, sin otra pretensión que jugar
con las palabras y disfrutar, en la medida de
lo posible,  haciéndolo. Aquí se ofrecen,
como muestra, un par de ellas, realizadas
por dos chicos de sexto de primaria. Son
indicadoras también de cómo el mismo lis-
tado inicial de palabras, conduce a solucio-
nes diferentes. Es éste un modelo de activi-
dad divergente que, con mayor rigor y
mejores acabados o con más dificultades y
algunas ayudas, todos los niños y niñas
hicieron.

Con el álbum de cromos 
que nos han regalado,
hemos hecho un viaje
a lugares muy lejanos.

Fui a un gran acantilado,
que esta aquí mismo, al lado.

También vi un bucanero
con calavera y tibias en el sombrero.

Después encontré una caracola,
dejada en la arena por una ola.

Vi que jugaba un delfín
¡con un viejo monopatín!

Cogí una estrella de mar
y la frontera no pude pasar.

Dentro de un gran faro
jugaban solo con un aro 

Vi volar una gaviota
y otra y otra y otra...

Me metí en un huracán, 
dentro estaba el dragón Khan.

Me monté en un iceberg
y sentí mucho placer.

Me oriento con una brújula
cuando el viento sopla y  ulula.

En un kayak subí 
y una fortuna perdí.

Enseguida miré a la luna
y vi que ya era la una.
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Mirando hacia el mar
Vi varios barcos pasar.

Como un náufrago viviendo,
parece que estés muriendo.

Empujado por las olas
viajé de Vigo a Lisboa.

Vi muchos pulpos gigantes
que nadaban justo delante.

Debajo de la quilla
jugaba al pilla pilla.

Me escapé de una red
marina 
toda llena de sardinas.

Dentro del submarino
no encontré jersey de lino.

También descubrí un teso-
ro
en el que no había ni plata
ni oro.

Viajando por ultramar 
solo vi un calamar.

Encontré a unos vikingos
que casi eran mis tíos.

Vi a un par de hawaianos 
que eran primos o hermanos.

Casi pesco a Moby Dick,
pero justo me cogió un tic.

Y cuando fui a Nueva
Zelanda
comí mucho kiwi y naran-
jas.

Éste es el viaje que he
hecho,
y el jaque mate son estos
versos.

(HUGO ARIBAU BERENGUER - 6º de Primaria)

Con el abecedario de
álbum 
que nos han regalado
hemos hecho unas rimas
que aquí presentamos:

Cuando viajo a los ACAN-
TILADOS,
siempre llevo jamón serrano

Yo de mayor seré camarero,
y serviré en un barco de BUCANEROS.

Ayer cogí una CARACOLA,
que venia y se iba con una ola.

Los DELFINES son muy bonitos, 
pero pegan muchos gritos.

Cuando veo una ESTRELLA de mar,
me dan ganas de cantar.

El FARO le iluminó,
y el marinero no se perdió.

Las GAVIOTAS siempre están,
muy cerca de la mar.

Un gran HURACÁN,
es peor que un volcán.

En el mar había un ICEBERG,
y yo choqué con él.

El marinero la BRUJULA olvi-
dó,
y el pobre en el mar se perdió.

Me construiré un KAYAK,
para viajar por el mar.

La LUNA me iluminó,
cuando no estaba el sol.

Yo me haré a la MAR,
para poder pescar.

Un NÁUFRAGO fui,
y en una isla me perdí.

Las OLAS se lo llevaron,
y poco después lo ahogaron.

Un PULPO me cogió,
y luego se me llevó.

La QUILLA en el iceberg golpeó,
y todo el barco se hundió.

Un pescador la RED tiró,
y treinta peces pescó.

El SUBMARINO disparó el tor-
pedo,
y asustó a muchos marineros.

Un TESORO encontré,
y en otro sitio lo enterré.

Con las tierras de ULTRAMAR
yo soñé,
y algún día, hasta allí llegaré.

Los VIKINGOS fuertes,
son muy valientes.

Los HAWAIANOS,
son americanos.

MOBY DICK, la ballena blan-
ca,

no sé si era gigante o giganta.

Cuando vaya a NUEVA ZELANDA,
te escribiré, cada día, una carta.

Y esta es la poesía,
que nos hemos inventado,
con el álbum de cromos, 
que nos han regalado.

VICTOR BAGUE SANZ - 6º de primaria)


