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1. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO REALIZADO 
 
 
A través del estudio y análisis de la obra infantil y juvenil de Carmen Conde, se han 
elaborado y llevado a cabo, diferentes  formas de desarrollo de la  creatividad a través 
de la escritura y la lectura, concediendo principal importancia a la poesía, que  integrada 
con otras artes, como la pintura, la música y la expresión corporal, ha sido el punto de 
partida para una serie de actividades a  nivel de aula y de centro, dinamizando el uso de  
la biblioteca escolar. 
 
 
 
2 – OBJETIVOS 
 
2.1 – DESCRIPCION 
 
 

- Fomentar en los centros la animación a la lectura a través de diferentes actividades 
de motivación para los alumnos 

- Conocer la figura de la escritora murciana Carmen Conde 
- Motivar y desarrollar el gusto por  escribir 
- Realización de producciones artísticas basadas en textos de Carmen Conde 
- Acercar el mundo de la poesía a los niños 
- Seleccionar textos de la autora para ser incluidos en el currículo de primaria  

 
2.2 – GRADO DE CONSECUCIÓN  
 
Objetivo 1:  Fomentar en los centros la animación a la lectura a través de diferentes 
actividades de motivación para los alumnos. 
 
Durante segundo trimestre del curso, la biblioteca desarrollo una serie de actividades, 
que eran la continuación de las actuaciones realizadas en los diferentes  cursos llevadas 
a cabo por los profesores en las diferentes áreas. Algunas de estas actividades fueron: 
 

- Taller de ilustración; ¿de qué color son las palabras?, ilustración de por ciclos de 
diversas escenas de “Doña Centenito, gata salvaje”, y  el poema “Hombres con 
violín”. Para ello contamos con la colaboración de la ilustradora Katarzyna 
Rogowic. 

 
- Cuenta-cuentos musical: “El caballito y la luna”, con una grabación especial 

cedida por el patronato Carmen Conde - Antonio Oliver Bellmas  
 

- Itinerario literario por el Mar Menor y lectura poética a orillas del mar 
 
- Exposición de trabajos plásticos realizados por los niños basados en poemas de 

“Canciones de Nana y desvelo”. 
 

 
- Realización de murales sobre la vida y obra de Carmen Conde 



 
 
 

Objetivo 2: Conocer la figura de la escritora murciana Carmen Conde 
  
La figura de esta escritora nacida en Cartagena fue estudiada por los niños así como los 
lugares en los que vivió su infancia, muchos de ellos presentes en su obra infantil y 
juvenil, como el mar menor, el campo de Cartagena, o Melilla. Allí transcurren muchos 
de sus cuentos. 
Actividades: 
 

- Biografía ilustrada de su vida 
- “Aleluyas de Carmen”. Realización de un gran mural cronológico sobre la vida la 

autora  a través de viñetas con versos pareados. 
 

 
Objetivo 3: Motivar y desarrollar el gusto por  escribir. 
 
Este objetivo es importantísimo, pues si se pretende conseguir una lectura completa y 
comprensiva, además de placentera, es necesario que el niño se involucre por 
completo en el acto de la escritura, y no solo en la lectura pues estos dos actos están 
interrelacionados. Su cultivo debe ser paralelo. 
 
Actividades: 
 
- Taller de poesía. Esta actividad constaba de tres fases. 

A) Lectura de poemas de Carmen Conde (de sus libros ”Brocal”, 
Júbilos”,“Canciones de nana y desvelo” y “Cantando al amanecer”. 

B) Representación plástica de algunos fragmentos de los poemas a través de 
técnicas diversas en tres dimensiones. 

C) Elaboración de textos propios, de forma individual y en grupo, guiados 
mediante consignas según la edad.(Ver material adjunto  I)  

  
Objetivo 4:   Realización de producciones artísticas basadas en textos de Carmen 
Conde 
 
La idea era motivar a escribir partiendo de la estimulación sensorial. Para ello, se 
realizaron lecturas  a través del movimiento y la expresión corporal, que 
posteriormente eran trabajadas en el aula. Bien para ilustrar los poemas verso a verso, 
jugando con el símbolo y la metáfora, de forma intuitiva para motivar la creatividad, 
bien como base para elaborar otros textos breves o para sonorizar los versos 
trabajados con instrumentos y objetos sonoros. 
 
Actividades: 
 
- Poemas con sonidos. Sonorización de fragmentos de “Brocal” 
- Somos viento. Lectura con fondos musicales y expresión corporal de fragmentos de 
“Júbilos”, “Brocal”  y “Canciones de nana y desvelo” (Ver material adjunto II) 



 
Objetivo 5: Acercar el mundo de la poesía a los niños. 
    
Además de las actividades anteriores se realizaron otras muchas actuaciones puntuales 
en diversas áreas y momentos basadas en la obra de Carmen Conde: 
 
Actividades: 
 
- Pictogramas poéticos. (Ver material adjunto III) 
- Cuenta cuentos con títeres y música de Rosinni de “Centenito”. 
- Musicograma rítmico “Maquinitas y maquinitos”, sobre una prosa de “Júbilos” y 

música de Albeniz. 
- Danza  de “Centenito y las flores”, sobre música de J. Strauss ( Annen-Polka) 
- “Canción de Centenito”(Ver material adjunto IV) 
 
 
Objetivo 6: Seleccionar textos de la autora para ser incluidos en el currículo de 
primaria  
 
Los textos seleccionados de algunos de sus libros de literatura infantil seleccionados 
para s trabajo en el aula fueron extraídos del análisis y estudio de toda su obra, y se 
incluyen algunos fragmentos de su poesía para adultos, que en algunas ocasiones se 
recogieron en antologías para niños como es el caso de “Brocal” o “Júbilos”. 

 
EDUCACION INFANTIL: 
 
 El trabajo se desarrollo mediante lecturas dramatizadas de fragmentos de ”DOÑA 
CENTENITO, LIBRO DE SU VIDA” y algunos poemas sueltos como 
“AMANECER”  o “LOS GATITOS”.  

 
PRIMER CICLO :   
 
NARRATIVA: 
 
Fragmentos seleccionados de ”DOÑA CENTENITO, GATA SALVAJE; LIBRO 
DE SU VIDA”, y el cuento  ”EL CABALLITO Y LA LUNA”. 

    
   POESIA: 
    
   Poemas de  “BROCAL” y “JUBILOS”, 
    
   
 SEGUNDO CICLO:  
 
  NARRATIVA:  
 
  - “DOÑA CENTENITO, GATA SALVAJE; LIBRO DE SU VIDA” 
  - “MADRE BALLENA Y OTROS RELATOS” 

 



  POESÍA:  
 

- ”CANCIONES DE NANA  Y DESVELO”                                 
- “BROCAL” 
 
OTROS POEMAS: 
 
- “POEMAS DE LOS VIENTOS” (“Júbilos”)          
- “HOMBRES CON VIOLIN”( “Mi fin en el viento”) 
- “LOS GATITOS” (“Cantando al amanecer”) 

                   
 

     
TERCER CICLO:  
 
   NARRATIVA: 
 
- “CUENTOS DEL ROMANCERO”(leyendas y personajes históricos de la 

historia de España) 
    
   POESIA: 
 
-  “CANTANDO AL AMANECER”(Poesía) 
-  “DESPERTAR”( Poesía) 

 
 
 

 
 
3 – CONTENIDOS 
 
3.1 – DESCRIPCION  
 
Los objetivos anteriormente expuestos fueron desglosándose en actividades concretas a 
través de los siguientes contenidos: 
 
 

- La escritora  murciana Carmen Conde 
- El cuento musical como elemento de motivación a la lectura 
- La biblioteca de un centro y los géneros literarios 
- La poesía en el aula  
- El Mar Menor 
- La escritura como medio de canalización de sentimientos 
 

3.2 – DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS PREVISTOS EN EL PROYECTO 
 
Los contenidos fueron introduciéndose de diferentes formas. 
 
- ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA; son las actividades explicadas anteriormente, en 
las que estos contenidos están tratados directamente. 



 
- ACTIVIDADES DE  LAS DIFERENTES AREA: 
 
-  DE LENGUA. Desarrolladas con los tutores en el aula, y en los que la figura de 
Carmen Conde esta tratada de forma transversal, y cuya atención se centraba en el 
estudio de los textos, atendiendo a sus aspectos mas técnicos. 
 
- C.MEDIO .Como puede observarse, a través de la figura de Carmen Conde y  su obra, 
se trabajaron otros aspectos de la lecto-escritura como es la iniciación al lenguaje 
poético y sus recursos, el paisaje de la región, presente en poemas como “Los molinos 
de las velas”, o las descripciones del libro “Doña Centenito”, o el mundo marino 
“Zoquetín y Martina”, “Madre Ballena” que sirvieron para trabajar aspectos de otras 
áreas como el conocimiento del medio. 
 
- MUSICA. Cuentos musicales. Expresión corporal. Canciones… Debo decir que este 
área es una fuente muy importante de propuestas dinamizadores de biblioteca y de 
técnicas de  animación a  la lectura y escritura.  
 
( Ver materiales adjuntos V) 
 
4 – METODOLOGIA O FASES Y PROCESO DE LA INNOVACION 
 
      4.1 – DESCRIPCION       
 
PRIMERA FASE:  Durante el primer trimestre se estudió la biografía de Carmen 
Conde, y se  analizó y clasificó su obra infantil , atendiendo a su aplicación en el aula de 
primaria. Conjuntamente se diseñaron una serie de actuaciones para trabajar de forma 
interdisciplinar esta obra. A través de reuniones informativas para dar a conocer a los 
tutores su obra, su figura y las actividades que se iban a planificar.  
 
SEGUNDA FASE:  durante el segundo y tercer trimestre se desarrollaron en el centro 
las actividades y talleres programados a nivel de aula y de centro. 
 
 
        4.2 – CUMPLIMIENTODE LA  METODOLOGIA , FASE Y PROCESO  DE 
LA INNOVACIÓN Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
El hecho de trabajar con una autora de la que apenas quedaban materiales editados ha 
fue un poco complicado al principio, pero buscando en bibliotecas, fundaciones, centros 
de profesores y fondos editoriales pudimos encontrar materiales suficientes para 
empezar la investigación sobre su obra. Además de rescatar una autora de gran calidad 
en el campo de la literatura infantil y juvenil, y en general también, la principal 
intención era apostar por una metodología que integrase todas las artes a través de 
actividades en las diferentes áreas del currículo,  para fomentar la escritura y la lectura.  
Después de analizar y clasificar su obra, se paso al diseño y organización de actividades. 
 
Hubo un trabajo previo con la pintora que vino a apoyar y asesorar en el taller de 
ilustración, puesto que era una autora poco conocida para ella, además nunca había 
desarrollado un trabajo de este tipo, es decir, primando la parte creativa, y dándole tanta 
importancia a las palabras  y a fomentar la creación de textos a través de la pintura. 



Así, lo mas interesante a destacar de esta metodología fue la sorpresa que supuso ver la 
respuesta de los niños frente a  unos textos poéticos que normalmente los profesores 
temen ofrecerles, quizá por la falta de herramientas a la hora de abordarlos en un el 
ámbito de un aula de primaria. Los niños disfrutaron con las actividades. Y de eso se 
trataba, de elaborar metodologías lúdicas que ofreciesen al niño la posibilidad de jugar 
con elementos artísticos como el lenguaje poético, diferentes técnicas de dibujo y 
pintura, y exploración de objetos sonoros, todo ello de una forma abierta, es decir, 
dando libertad sobre el resultado  para no inhibir  las propuestas expresivas del 
alumnado.     
 
 
5 – RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Lo importante cuando se trabaja en procesos de desarrollo de la creatividad no es el 
resultado sino el proceso, pues es a través de este cuando el niño desbloquea su 
intuición, canaliza sus pensamientos y sentimientos y reordena su pensamiento, la 
excusa utilizada para tal acto es secundaria, lo importante es abrir el pensamiento y 
valorar su potencial creador. 
 
 
5.1 – RESULTADOS DE LA INNOVACION REALIZADA 
 
Los resultados se pueden observar en los materiales adjuntos a esta memoria y en el 
resumen de fotos incluido en el CD, donde se muestran las actividades desarrolladas, y 
algunas de las producciones elaboradas por los niños.  
 
5.2 – PROPUESTAS DE CONTINUIDAD 
 
Debido al interés mostrado  por padres y madres durante el desarrollo de este proyecto 
en el centro, así como la gran acogida por parte de los niños y niños, el centro se ha 
planteado organizar una escuela de padres, un  taller de poesía para niños, un taller de 
animación a lectura a través de la creación cinematográfica, “animar animando”. Todas 
estas propuestas se intentarán llevar a cabo en la medida de lo posible durante el 
próximo curso.  
 
 
 
 
 
6 – CONCLUSIONES: UTILIDAD, CONCLUSION Y APLICACIONES 
 
Pocas veces se alienta a los niños a elaborar composiciones escritas de carácter poético 
en esta edad, eso  esta  en parte  justificado por los contenidos del programa de lengua 
para primaria, donde los recursos literarios y sobre todo los relacionados con la poesía,  
no se  trabajan en profundidad,  lo que hace pensar, a mi parecer, erróneamente, a los 
profesores, que este tipo de textos contiene un nivel elevado  que los niños no pueden 
alcanzar. Con el diseño de este tipo de actividades, se pretende romper este tópico, y 
desbloquear, no solo la mente de los alumnos ante la palabra escrita y su forma de 
acercamiento, sino lo que considero casi mas importante, desbloquear la concepción de 



texto poético que habita en la memoria de la mayoría de profesionales de la educación, 
concepción que hasta ahora se puede resumir en dos categorías: 
 

- De un lado, aquellos  que directamente,  lo consideran elevado, o difícil de 
incluir en el programa de los pequeños, algunos creen incluso que llega a 
“entorpecer “ el desarrollo de otros contenidos de la asignatura de lengua que 
consideran mas urgentes 

 
- De otro lado, aquellos  profesionales que, sabiendo apreciar el hecho poético en 

sí, no disponen de herramientas para aplicarlo al aula, sobre todo en niños de 
corta edad, si analizamos la bibliografía sobre el tema, comprobaremos que 
existen muy pocos trabajos serios sobre poesía en las aulas dirigidos a la 
educación primaria, y nada que decir, por supuesto de la gran laguna que este 
campo presenta en la etapa de infantil.  

 
 
Así, lo que suele ocurrir cuando algún aventurero se  propone acercar el ilimitado 
mundo del verbo poético a las aulas de primaria, la mayor parte de las veces este trabajo 
se queda en un simple análisis de adjetivos, metáforas, estrofas y otros recursos o 
técnicas, muy interesantes, a las que por supuesto no deseo quitar importancia, pero que 
considero pueden y deben  ser trabajadas con amplitud de miras, es decir, enfocadas 
como lo que son, sin convertirse en el objetivo último de las actividades realizadas, pues 
este debe ser siempre el acercamiento al “Hecho poético”, al origen, no limitarlo a unos 
pocos elementos, llegar a la profundidad del pensamiento o del sentimiento de aquel 
que escribe un poema, o que lo siente, o que lo piensa, o que simplemente lo recibe, lo 
bebe. Ya se que así, a priori estas palabras pueden resultar utópicas y complicadas de 
llevar a un aula de niños entre 6 y 12 años., pero veamos; Lo mas importante es 
desarrollar el gusto por escribir, para expresar lo que sea que pasa por las cabezas de los 
pequeños o por su corazón, ese gusto se debe cultivar en primaria paralelo al gusto por 
la lectura, pues ambos son interdependientes, es más, creo que no se conseguirá una 
buena adquisición del placer de la lectura si no se ha aprendido antes lo que en realidad 
significa escribir; 
 
Es decir expresarse como uno es en realidad, auténticamente, sinceramente, por eso es 
tan importante incluir la poesía en esta etapa, pues es lo mas próximo al ser humano, lo 
mas real para el hombre que escribe, y es eso lo que lo niños deben aprender: a ser ellos 
mismos. Y comprender que cuando leen (ya no solo un poema, sino una novela, un 
cuento, un ensayo, un artículo, ) en realidad lo que están haciendo es  escuchar a una 
persona que les habla y les cuenta lo que esa persona ha vivido, pensado, sentido etc… 
Y cómo se realiza ese trabajo; como se afina en despegar el hecho de saborear palabras 
olvidándonos por un instante de que son verbos, sustantivos y complementos directos, 
eso es lo que hemos intentado a través de este proyecto. 
 
Decía antes que no pretendo eliminar los contenidos del área de lengua, ni mucho 
menos, pero si darles un enfoque motivador, sugerente, y para ello, empezamos por 
variar el objetivo, ya no es tanto que los niños conozcan  términos y reglas o a un autor 
en concreto,  sino que aprendan a expresarse con la palabra, para ello deben conocer 
algunas técnicas y pueden aprender de otras personas que también utilizaron la palabra 
para expresarse como ellos. 
 



En realidad todos los hombres utilizamos la palabra para expresarnos, el lenguaje 
universal, por encima de otros códigos visuales o auditivos, el hombre se expresa a 
través de la palabra, y como dice Luís  García Montalvo,( “Lecciones de poesía para 
niños inquietos”) hombres y ciudades se construyen en base a las conversaciones, en 
base a la palabra, sea cual sea el idioma. Por eso importante que no olvidemos la misión 
principal del lenguaje de las palabras; comunicar y expresar. 
 
 
Analicemos lentamente, si en un poema sobre el invierno o el otoño, por ejemplo, 
aparece la palabra viento, el niño  que nunca haya salido a la calle una tarde fría de 
viento y haya sentido el helor en sus mejillas y el silbido en sus oídos, y sus pestañas 
balancearse debajo del gorro de lana  para guarecerse del pequeño vendaval, no 
entenderá por completo el poema. Y ahí es donde hay que empezar, no diciendo que 
viento se escribe con “V” sino intentando que el niño, a través de diferentes actividades,  
experimente la sensación del viento. 
 
Otras veces encontraremos palabras que no parecerán coherentes en su sucesión o 
colocación, o a veces serán extrañas, recibámoslas, integrémoslas, como decía Neruda, 
“masticar las palabras, acariciarlas, las palabras sedosas, tranquilas suaves etc…”, en 
una de los capítulos de su libro de memorias “Confieso que he vivido”. Hay que 
disfrutar de la  palabra, hay que mostrarle al niño la palabra como algo divertido, como 
un juego, como un caramelo que se chupa y se saborea, una canción que se canta y se 
baila, la danza de los adjetivos, o de los tiempos verbales, y enlazando con lo que se 
apuntaba en el párrafo anterior, si el niño entiende el idioma como un medio para su 
propio uso y disfrute, para su expresión y lo mas importante, a través de esta, su 
crecimiento personal, asumirá los contenidos del área de forma natural. Será él quien 
reclame conocimientos y busque formas de expresión, ya no por que los necesite o se 
los exijan, sino por que le divierte. 
 
                               “Y las velas curvándose de azul”  
 
Explicar un verso como este  a niños de 10 años puede parecer complicado, y 
probablemente lo sea, según el sentido en que se explique. Como maestro, no me 
interesa explicarlo, me interesa que los niños tengan una experiencia con ese verso. Que 
experimenten en su barriga, en su cabeza, o quizá simplemente en sus labios y en su 
lengua lo interesante que puede ser decir: “Y las velas curvándose de azul”. 
 
Después, dejar a la imaginación seguir su curso,  perderse por un mundo de significados 
y sensaciones…Autores como Gianni Rodari (“Gramática de la fantasía” o George 
Steiner (“Gramáticas de la creación”), han demostrado la importancia de la fantasía y la 
imaginación  en el desarrollo de la inteligencia, y su relación con los procesos creativos. 
Un niño, después de haber jugado con estas palabras las verá de otra forma, quizá para 
él no signifiquen lo mismo que para la autora ( o quizá si), pero le van a abrir el camino 
a un pensamiento abierto, a un sistema de relaciones entre la forma y el significado de 
las cosas, extensible a su mundo. De eso se trata, de acercar, unir, saber escuchar para 
saber escucharse. 
 
Pero concretemos,  una posibilidad es comenzar por los tres campos semánticas que 
ofrece el  verso: 
 



 Velas                curvándose                   azul 
 
“Solo uso un verso, me interesa empezar por  objetos concretos que los niños puedan 
abarcar, quiero trabajar el lenguaje bajo la perspectiva poética, por eso el significado 
completo del poema ahora es relativo, mas adelante, empecemos por el principio; “En el 
principio era el verbo…” :  CURVAR 
 
Es la hora de  danzar. Curvémonos de pie libremente por la clase durante unos minutos 
con una música apropiada, puede ser una grabación del sonido del viento, o una música 
lenta y sugerente, Concierto para piano nº 21 de W.A. Mozart o Gymnospedies de Eric 
Satie, dibujemos líneas dejándonos llevar por esa música, líneas curvas y rectas  
(notando la diferencia entre lo recto y lo curvo) aplicándoles color,  en silencio,(silencio 
interno; la música puede ser una forma de armonizar nuestro propio mundo interior con 
la realidad que nos rodea…) que nuestro cuerpo susurre por dentro la sensación de 
curva, y escojamos colores para ir definiendo lentamente la gama azul. Observemos una 
vela, llevemos una clase, si, porque vela y vela se parecen, ondean, son blancas, se 
dejan llevar - curvar - por el aire, y Carmen las ve, azules, es su forma de sentir ¿Cual es 
la tuya? Pregúntatelo. Pregúntaselo. Exprésalo. 
 
No se trata de leer y bailar y luego dibujar sobre un texto leído, por favor no 
simplifiquemos, se trata de indagar, a través de la experiencia, de explorar, a través de la 
palabra, el mundo que nos rodea. Esta vez, hemos empezado por la palabra de una 
escritora, pero luego el trabajo debe continuar, libremente o guiados por ese verso, no 
importa, el principio siempre es difícil, y un verso puede ser una muleta que nos ayude a 
caminar con mas facilidad, pero el trabajo debe seguir, como decía, ahora tras haber 
hablado, pronunciado, bailado, mirado, tocado…el niño tiene dentro una cantidad de 
sensaciones nuevas que tienden a salir por la boca o por las manos, da igual, 
encaucémosles a que esas sensaciones se transformen en palabras y puedan entrar en 
otro cuerpo, otra mente, otro corazón, como en nosotros han entrado las de Carmen 
mientras bailábamos, pintábamos y jugábamos con su verso.  
 
La escritura es también una forma de canalizar los sentimientos, en la línea de trabajo 
propuesta por Daniel Goleman, (“Inteligencia emocional”), es decir, educar las 
emociones partiendo de la creatividad, a través de la lectura y escritura en este caso. 
Símbolos e  imágenes van unidos al lenguaje. 
 “Curvarse de azul “ como una vela o como un niño cuando sonríe sorprendido en un 
pupitre pensando en el color de una palabra que nadie le puede explicar, por que nadie 
sino él mismo conoce esos secretos que se guardan en su interior, y que son la clave 
para  entender muchas cosas raras de las que hablan las personas mayores. Nunca se lo 
dirá a nadie. Los verbos, por que ahora ya sabe para que sirve un verbo- para curvar a 
las personas –, son de colores, aunque a simple vista no se vea. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
  7 – RESUMEN DETALLADO DE GASTOS 
 
 
ACTIVIDAD                        DESCRIPCION                              EUROS 
                                                DE GASTOS 
 
 
ITINERIO  
LITERARIO                   Desplazamiento en Autobús                     300 
POR EL                          ( Transportes escolares Macanas) 
MAR MENOR 
               
 
TALLER DE                        Materiales fungibles                            600  
ESCRITURA              ( Cartulinas, encuadernadores, pastas, 
Y LECTURA                laminas para plastificar, folios de colores, 
                                       ceras, rotuladores, papel seda, etc…)  
 
    
TALLER DE                Material de pintura                                       100 
POESIA                        (Témperas líquidas, pintura de 
Y  PINTURA                  dedos, papel continuo) 
                                      Monitor especializado en técnicas 
                                      de ilustración( Katarzyna Rogowic)             400 
 
 
   TOTAL GASTOS---------------------------------------------------1400 Euros 
 
 
 
 
 
FECHA Y FIRMA 
 
                                  
                                           ZENETA  7    DE  JUN IO  DE  2006 
 
 
 
 
 
                                                                 Firmado: Pedro J. García Gambín 
 
 
 
 



 
 
 
 
MATERIAL ADJUNTO  I 
 
Poema escrito por un grupo de tercer curso  del colegio “Sagrado Corazón” tras la 
lectura de “Brocal” y otros fragmentos de “Canciones de nana y desvelo” de Carmen 
Conde. 
 
 
          EL AIRE ROZA LAS VELAS DEL BARCO 
                                                                EL BARCO NAVEGA POR EL MAR AZUL 
 
 
 
                                                  LOS JOVENES FELICES 
                                                          CON GOZO 
                                                JUEGAN EN LAS TORRES  
 
                                                     
 
                                                             AZULES   
                                                                  O   
                                                           DORADOS  
                                 QUE MAS DA                     SON VENTANAS  
 
 
 
 
          EL AIRE ROZA LAS VELAS DEL BARCO 
                                                                EL BARCO NAVEGA POR EL MAR AZUL 
 
 
 
                                LA TIERRA ES EL CIELO 
                                                            EL CIELO ES LA TIERRA 
 
                                                            SON  
                                                         GOZOS  
                                                     DEL MUNDO 
 
  
 
                                             LOS PAJAROS VUELAN 
                                             EN LA PLAYA  DORADA 
                                                    EN EL BARCO 
                                                          AZUL 
                                            HAY MUCHOS JOVENES 
 



 
                               …EN DIAS DE GOZO LAS TORRES  
                                                                 HELADAS Y LA TIERRA  
                                  CANSADA  
                                                     - CUBOS DE TIERRA LISOS -   
                                                                       Y UNA TORRE DE ARENA 
                                A LO LEJOS,  
                                                        HAY  TORRES Y BALSAS….   : 
 
                                  LOS JOVENES JUEGAN EN LAS TORRES 
                        POR EL CIELO AZUL CORRE EL AIRE DE LA VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MATERIAL ADJUNTO II  
 
 
UN POEMA CON SONIDOS 
 
 
Una forma muy divertida de acercarse a un texto poético es jugar con la sonoridad de 
las palabras. 
 
Esta actividad se puede realizar con cualquier poema y esta abierta a todo tipo de 
interacciones y materiales. Se trata de ir analizando los elementos sonoros del texto y 
resaltarlos con sonidos producidos por los niños, lo interesante de esta actividad es que 
sean los propios niños quienes investiguen con instrumentos y objetos variados, 
propongan sonidos y ambientes relacionadas con palabras o frases del texto. 
 
Lo importante no va a ser el resultado sino el proceso, a través del cual  los niños  leen 
el poema,  analizando de forma lúdica sus palabras y sus posibles  significados. 
 
Pasos seguidos: 
 
   1 Lectura del poema por  el profesor 
 
   2 Lectura de cada niño individual 
 
   3 Dialogo, sugerencias sonoras… 
 
   4 Exploración de instrumentos y objetos sonoros. 
    
   5 Organización por grupos y versos. 
        
       Según la edad de los niños, el profesor mediara para aplicar los diferentes sonidos.  
       Hay que intentar influir lo menos posible, se trata de que los propios     
       niños piensen en las posibilidades del texto por si mismos.  
 
   6 Lectura sonorizada. 
 
         La clase se dividirá en varios grupos, entre varios niños leerán el poema,  
         deteniéndose en los puntos establecidos donde los grupos irán ilustrando con   
         sonidos el poema. 
 
        
EJEMPLO  
 
TEXTO 
 
 



Las terrazas tienen agilidad de palomas, y como ellas, unas alas finas con el vértice del 
agua.  
 
Así que la luna se baña en estas piscinas aéreas, los tejados sonríen con los labios 
rizados de sus tejas 
 
Una esquina, al viento de los molinos que andan. Otra, un campo que tenía un horizonte 
rosa y sol. Las otras dos esquinas, atadas a los árboles de la senda como dos perros 
blancos… 
 
Todas las tardes se sentaba en una de las cuatro esquinas. 
 
 
 
 
TEXTO SONORIZADO 
 
Las terrazas tienen agilidad de palomas ( papeles de periódico arrugados; aleteo) 
 
Y como ellas, unas alas finas con el vértice del agua ( triángulos ) 
 
Así que la luna se baña en estas piscinas aéreas ( Tubos sonoros y chin-chines) 
 
Los tejados sonríen con los labios rizados de sus tejas ( cajas chinas y claves) 
 
 
 
 
Una esquina, al viento de los molinos que andan. (Botellas de agua vacías sopladas y 
maracas, carraca) 
 
Otra, un campo que tenía un horizonte rosa y sol.( tubos de viento y al final los platillos) 
 
Las otras dos esquinas, (dos golpes de pandero) 
 
atadas a los árboles de la senda como dos perros blancos …( ladridos: bolsa de canicas, 
maderas rasgadas, güiro ) 
 
Todas las tardes se sentaba en una de las cuatro esquinas. ( cuatro golpes de pandero, 
tubos sonoros, botellas y maracas, y al final, golpe de triángulos al unísono) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SOMOS DE VIENTO 
 
 
LECTURA EN MOVIMIENTO SONORIZADA DE BROCAL  
 
Empezamos la clase con un poco de relajación, tumbados en el suelo del aula con la luz 
muy baja y con el sonido del mar de fondo, cerramos los ojos hasta concentrarnos en los 
latidos de nuestro corazón, poniendo nuestra mano encima para sentirlo mejor, les 
vamos hablando suavemente, somos un río lento movido por el viento… Poco a poco 
nos vamos levantando, cambia la música, ahora es, por ejemplo, “L´opera sauvage” de 
Vangelis- puede ser cualquier música tranquila pero evocadora-; primero las manos 
como palomas que vuelan, después los brazos, andamos, correteamos, se oye un 
triángulo y se detiene la música, nosotros también- como en el juego de las estatuas- 
leemos un trozo….vuelve a sonar el triángulo (se puede escoger otro instrumento como 
consigna, se aconseja que este relacionado con la atmósfera del poema, maracas, tubos 
de aire, etc…) y volvemos a movernos, andar, danzar. 
De esta forma se lee todo el fragmento de texto seleccionado. 
 
 
“La terraza se ha levantado con la agilidad de sus luceros y me lleva - ¡Nos lleva! – al mar. 
 
Estaban cuajadas las almendras del mar. Finas ramas azules escalaban el cielo. 
Y recogía vientos y frutas. 
 
Dormía, y el amanecer me saltaba de hombro a hombro. 
Río abajo, navegaba la luna. 
 Los bergantines de la mar y las rosas del campo se llenaron de aquella luz mía que era cualñ otra 
luz del cielo.  
Río abajo, mi corazón. 
¡Yo estaba en los álamos, como el viento de la primavera! 
 
 
Se abrió el  paisaje, a todo viento, en la retina. El río con sus cascabeles de aurora, me trajo la 
inquietud. 
Sentía en lo alto, como de mano con estrellas, los finos dedos de la luz atardecida. 
 
¡Más alto el cielo, más alto! 
Quiero pasar entre la tarde y tus ojos.” 
 
 
Posteriormente cada niño ilustrara solo un verso, o una frase del poema. De forma 
individual y libre, mientras siguen escuchando la música que se ha usado para la lectura 
en movimiento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MATERIAL ADJUNTO III 
 
 
PICTOGRAMAS POÉTICOS 
 
(Extraídos de canciones de nana y desvelo) 
 
 
“LAS TORRES” 
 
Las campanas  
se besan antes del sueño,  
y todas las esquinas de las casas de campo 
 huelen a cielo,  
porque dejan asomar  

– de cuando en cuando –  
un lucero. 
 
 
Las ………….. 
Se besan antes del ………… , 
Y todas as esquinas de las ……….. de campo 
Huelen a ………….  , 
Porque dejan asomar 

- de cuando en cuando – 
un …………….. . 
 
 
“AMANECER” 
 
Las mañanas, 
redondas y luminosas, 
ven a las muchachas de la huerta 
camino de la fuente … 
 
La campana del  cántaro a la cabeza, 
los brazos sujetando el cielo. 
 
 
“AMANECER” 
 
Las ……………  , 
redondas y luminosas, 
van a las ……………..   de la huerta 
camino de la ……. , 
 



La campana del ……… a la cabeza, 
los ………..  sujetando el cielo. 
 
 
  
“CAMPO” 
 
 
Bajaban los borreguitos 
muy rizados de viento, 
cándidos  y  sonreídos 
por la ladera florecida de sol. 
¡ Qué dulces las esquilas de estrella 
y las cabecitas de agua! 
 
Latían los luceros, 
alegrando el praderío del cielo. 
 
 
“CAMPO” 
 
Bajaban los  …………….. 
muy rizados de  …….  , 
cándidos y sonreídos 
por la ladera florecida de   …..  , 
¡ Qué dulces las esquilas de ……. , 
y las cabecitas de ………  ¡ 
 
Latían los luceros, 
alegrando el praderío del …….. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIAL ADJUNTO  IV 
 
 
“DOÑA CENTENITO” 
 
A 
 
Doña Centenito, gata salvaje. 
Doña Centenito es fenomenal. 
 
A 
 
Le gusta jugar siempre entre las flores 
y a los gazapos poder cazar. 
 
B 
Le cayó una piña en la cabeza 
y a abuelo Tomillo se fue a encontrar 
 
A 
 
Doña Centenito es muy divertida 
y nuestra amiguita siempre será¡ 
 
M USICA 
 
 

 
 



MATERIAL ADJUNTO V 
 
 
“ Los gatitos de Carmen ” 
 
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN PRIMER Y SEGUNDO CICLO 
SOBRE TEXTOS DE “DOÑA CENTENITO, GATA SALVAJE; LIBRO DE SU 
VIDA” 
 
1 
 
EL HOGAR DE CENTENITO 
 
( Extraído de “Su infancia”) 
 
“Cuando se pone el sol la selva se ponen varios trajes para que él le diga con cuál le 
gusta más y quedarse así varias horas. Son túnicas claras, casi transparentes primero; y 
luego se van haciendo más gruesas y de color vivo hasta que a mediodía suena la túnica 
de las doce como campana embriagada de júbilo. Es el momento en que los bosques 
están mejor vestidos, con mayor espesor y colorido brillante. A partir de esa hora 
mágica de las doce, otra vez empiezan a sucederse los trajes de luz hasta que toda la 
selva se duerme en uno azul casi gris que poco a poco se prende de luceros.” 
 
(…) 
 
2 
 
ASI ERA CENTENITO 
 
“Era preciosa: gris plateada como los zorros, con estrías rojizas en toda la piel, 
alternadas con vetas gris oscuras. Tenía lunares casi  negros en la panza y unos ojos 
redondos, gris también, bellísimos, con pestañas suaves y espesas. Bigotitos de seda, y 
seda en las manos y patas, entre los dedos menudos. Su boca era un primor y su voz 
dulce y engañosa: maullaba recordando a los pájaros. Los movimientos eran tan 
graciosos, saltaba, se arqueaba con semejante elasticidad y alegría, que todo el bosque 
empezó a apadrinarla por bonita y ágil.” 
 
3 
 
LAS FLORES 
 
( Extraído de “ Centenito y las flores”) 
 
“Las jaras exhibían sus anchas rosas blancas y otras que eran  blancas pero con los 
pétalos negros cerca del cáliz; el cantueso agitaba sus flores moradas con muy raras 
hojas en el extremo, como plumas en la cabeza de los salvajes. Danzaban otras 
menudas, de humilde presencia violeta; otras más recordaban esas florecillas de los 
fanales hechas con diminutas conchitas de mar. Y las había con tallo tan esbelto y frágil 
que el aire se hacía chiquitín a su lado por no quebrarles la cintura.” 
  



 
4 
 
 
CENTENITO DESCUBRE EL OLOR 
 
Centenito se levantó una mañana con grandes deseos jugar. Su madre la lavó y peinó 
con primoroso cuido entre zalemas y maulliditos de mimosería; sus hermanos – Gatulín, 
Gatulón, Gatoncio, Gatunini y Gatuchín - estuvieron diciéndole piropos todo el tiempo 
y ella prorrumpió en el bosque con inmensa alegría; inicio escalar un pino, le cayó 
encima una piña vacía, y al acercarse a ella descubrió los maravillosos seres que son las 
flores. ¡ Qué saltos y espeluznos fueron entonces los suyos¡ 
Todas se quedaron sorprendidas, las unas de la otra. El perfume, que es lo que dan las 
flores cuando son felices, mareó a Centenito; Quiso cogerlo, pues aún no distinguía 
entre eso y las mariposas, y se quedó burlada junto a un pobladísimo tomillo. 
 

- ¿Y tu mamá, es que ya sales sola?- Le preguntó este con interés y cortesía. 
- Hoy es el primer día. ¿Quién eres tú? 
- Soy abuelito Tomillo, y esas son mis hermanas del monte; ¿Cómo te llamas tú, 

gatita? 
- Me dicen Centenito por lo morena que soy 
- ¡Es precioso! – dijeron acordes 
 

(…) 
 
Centenito  anduvo suavemente entre las flores, sin herirlas. Sus patitas eran tan blandas 
que más bien las acariciaban al rozarlas. 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 

1 – Presentación del personaje “DOÑA CENTENITO”: 
 

 A través de la canción “El gatito de mi abuela” ( Popular), comenzamos a jugar con 
las vocales y a hablar de los gatitos, que a Carmen Conde le gustaban mucho, ella 
tenía uno. Así presentamos el “LIBRO DE SU VIDA”; lectura del fragmento 1 
 
2 – Maullidos 

 
Audición del “Dueto bufo de los gatos” de G.Rosinni con dos títeres de gato. 
Lectura acompañada de un  títere del fragmento 2 

           
 
 
 
 
 
 
 



3    -- Danzando entre las flores 
          
         Con la música Annen-Polka de J. Strauss ( hijo), nos movemos por la clase  
         siguiendo un obstinado rítmico;  
                                                   ta   ta     ti-ti    ta 
 
          con los pies y las manos en forma de garras de gato; 
           1  (pie derecho)   
           2  (pie izquierdo)    
           3  (Saltito con  pies juntos) 
           4  (maullido, y uñas fuera)                  
         Todo gesticulado al ritmo del pandero.  
La segunda parte de la polka es expresión corporal y gestual libre por el espacio. 
Lectura del fragmento 3 
 
4  -  Abuelo Tomillo 
          
         Musicograma de la música anterior con instrumentos de percusión. 
         Lectura del fragmento 4 
 
5 Actividades complementarias 

 
       -  Poesia para recitar:   
        

          
            “DOÑA CENTENITO” 
 
             Doña Centenito, gata salvaje. 
             Doña Centenito es fenomenal. 
             Le gusta jugar siempre entre las flores 
             y a los gazapos poder cazar. 
 
            Le cayó una piña en la cabeza 
            y a abuelo Tomillo se fue a encontrar 
            Doña Centenito es muy divertida 
            y nuestra amiguita siempre será¡ 

 
 
 
 
 
   - Lectura del poema “Los gatitos” ( Del libro “Cantando al amanecer”)    
acompañado de la  ficha “Que dice mi gatito”. 

 
 

- Construcción de un Títere muy sencillo de un gato, para danzar entre las flores 
(actividad descrita en el punto 3) 

 
 
 



 
 
MATERIAL ADJUNTO VI 
 
Selección de textos por cursos 
 
 
 
----  Educación infantil “DOÑA CENTENITO, GATA SALVAJE” 
                                      Poemas de “Canciones de nana y desvelo”  (“Amanecer”, 
                                      “Campo”, “Los gatitos”…)                       
 
 
----  Educación Primaria 
 

- Primer ciclo:  
                           1º “DOÑA CENTENITO, GATA SALVAJE”, y poemas sueltos de 
“Canciones de nana y desvelo” ( “Niño indeciso”, “La montaña”, “Las torres”, 
Lucia Jiménez”…) 
                            2º “DOÑA CENTENITO” , “EL CABALLITO Y LA LUNA” y  
poemas seleccionados  de “BROCAL” y “CANTANDO AL AMANECER” 

  
- Segundo ciclo:   
                                 3º “CANCIONES DE NANA Y DESVELO”,  “MADRE 
BALLENA Y OTROS RELATOS”,y fragmentos de “DOÑA CENTENITO” 
                                4º “CANCIONES DE NANA Y DESVELO”, y fragmentos de 
“POEMAS DEL MAR MENOR”, “DESPERTAR” Y “CANTANDO AL 
AMANECER” 
 
- Tercer ciclo: (5º y 6º )“CANTANDO AL AMANECER”(Poesía), 

“DESPERTAR”(Poesía),”CUENTOS DEL ROMANCERO”( “Leyendas y 
personajes históricos de la historia de España”) 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAL ADJUNTO VII 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

1. Obra juvenil de Carmen Conde. José María Rubio Paredes, Madrid, Torremozas, 
1990. 

2. Escritoras murcianas. Juan Barceló Jiménez, Ana Cárceles Aleman. Murcia, 
Academia Alfonso X el sabio, 1986. 

3. Poetas españoles contemporáneos. Dámaso Alonso, Madrid, 1952. 
4. De la aurora. Maria Zambrano, Ed. Tabla Rasa, Madrid, 2004. 
5. Gramáticas de la creación. George Steiner, Ed. Siruela, Barcelona, 2001. 
6. Gramática de la fantasía. Gianni Rodari, Ed. Planeta, Barcelona 2005 
7. Inteligencia emocional. Daniel Goleman,Ed Cairos.Barcelona 1995. 
8. La experiencia de leer. C.S.Lewis, Ed .  Alba. Barcelona 2000 
9. Lecciones de poesía para niños inquietos. Luis García Montero. Ed. Comares. 

Granada 2000. 
10. La literatura infantil  en el siglo XXI. Pedro C. Cerrillo y Jaime García Padrino, 

Coordnadores. Universidad de Castilla la Mancha 2001. 
11. Libro de las emociones. Laura Esquivel, Ed. Mondadori, Barcelona 2005. 
12. Siete formas de decir manzana. Benjamín Prado. Ed. Anaya. Madrid 2000. 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA DE CARMEN CONDE 
 
          - Conde, Carmen.“Obra poética”. Ed Biblioteca nueva.1967.Madrid 

    - La composición literaria infantil, 1937. Ensayo. 

          - Empezando la vida. Memorias de una infancia en Marruecos 
       
          - Belén: Auto de Navidad. Madrid: Enag, 1953. Teatro 

   - Brocal; y Poemas a María. Madrid: Biblioteca Nueva, S.L Editorial, 1984. 
Poesía.  

         - Los poemas del Mar Menor. Murcia: Universidad de Murcia, 1962. Poesía 

          - Mi fin en el viento. Madrid: Rialp, 1947. Poesía 

     - Júbilos. Murcia: Sudeste, 1934. Poesía 

     - Doña Centenito, gata salvaje: libro de su vida. Madrid: Alhambra, 1943. Cuento  

           - Los enredos de Chismecita. Madrid: Alhambra, 1943. Cuento.  



     - El mundo de Cayetano 

     - ¡Viejo venís y florido...!: cuentos del Romancero. Alicante: Caja de Ahorros del 
sureste de España, 1965. Cuentos.  

     - Cuentos del romancero. Barcelona: Ediciones 29, 1978. Cuentos.  

     - El caballito y la luna. Madrid: CVS, 1974. Cuento 

     - Canciones de nana y desvelo. Madrid: Susaeta Ediciones, S.A., 1985. Cuentos.  

     - Centenito. Madrid: Escuela Española, 1987. Cuento.  

     - Cantando el amanecer. Madrid: Escuela Española, 1988. Cuento.  

     - Madre ballena y otros cuentos. Madrid: Everest, 1989. Cuento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE INNOVACIPROYECTO DE INNOVACIÓÓN EDUCATIVAN EDUCATIVA

CARMEN CONDECARMEN CONDE
TALLER DE POESTALLER DE POESÍÍAA..

UNA PROPUESTA INTEGRADORAUNA PROPUESTA INTEGRADORA

 
 
Biblioteca  
 

 
 



 
 
Doña Centenito 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Biografías 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Talleres  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lectura poética  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exposiciones  
 
Metáforas visuales y táctiles 
 

 
 
Los molinos de las velas 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Trabajos de los niños 
 
Extractos de “Brocal” 

1er CICLO1er CICLO
 

 
 

 
 
 
 



 
 
“Centenito y las flores” 
 

 
 

LOS GATITOS DE CARMENLOS GATITOS DE CARMEN

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Taller en infantil 

 
 
 
Taller de música y poesía 
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