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16. Actividades a partir de canciones.
• El llavero de los duendes.
• Te voy a contar un cuento.

 Todas las actividades constan de los siguientes apartados:
ü Objetivos.
ü Metodología.
ü Pautas de elaboración.
ü Adaptación a Educación Infantil.
ü Desarrollo de la técnica.
ü Evaluación de la actividad (en todas aquellas que se han puesto en práctica en el

aula).
ü Anexos: plantillas y/o fotografías del material elaborado.
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PROGRAMACIÓN DEL PUZZLE: “El príncipe feliz”

OBJETIVOS:

- Fomentar la lectura en los niños.

- Ordenar secuencias temporales con apoyo gráfico dentro de una misma imagen.

- Construir un puzzle de más de 8 piezas.

- Emplear la entonación, pausas y expresión adecuadas en la lectura de textos seleccionados.

- Conocer textos de tradición socio-cultural como es el caso de los cuentos (El Príncipe

Feliz)

METODOLOGÍA:

 La metodología empleada para el desarrollo de esta actividad ha sido participativa, basada

en el principio de juego activo – cooperativo.  Por su puesto hemos elegido el cuento y hemos

planteado la actividad basándonos en el nivel de desarrollo de los alumnos para los que está

destinado, en este caso alumnos de Primaria.

 Partimos de una motivación general ante un juego atractivo e interesante y que les interesa

mucho pues ya conocen el cuento (leído previamente) y al personaje del puzzle, por lo que su

curiosidad innata les lleva a querer saber qué sucederá con la estatua finalmente.

 Queremos que ellos mismos al realizar esta actividad comprendan las partes del cuento:

inicio, nudo, desenlaces; que saquen su propia moraleja o sentido a éste por lo que pretendemos

que se creen o construyan aprendizajes significativos tanto relacionados con la moral expresada

en el cuento como en los conocimientos que puedan sacar de éste.

Buscamos la socialización ya que es en realidad un trabajo a desarrollar en equipo pues se

hacen tantas piezas del puzzle como miembros integrantes del grupo para que cada uno se anime a

leer su parte del cuento en la pieza del puzzle que le toque y completar así entre todos el cuento de

“El Príncipe Feliz”, en este caso.

Pero no podemos olvidar que trabajamos igualmente desde una perspectiva de

individualización ya que la lectura es personal y la realiza cada uno trabajando su capacidad

lectora y comprensiva, de expresión, entonación, ejecución de pausas, y buscando hacerse

comprender por todos.

 Debemos fomentar siempre que la actividad se desarrolle en un ambiente cálido,

acogedor y seguro para que nada impida su buena realización, asegurándonos de que se consigue
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una buena acústica, buena visión de todos los miembros del grupo y participantes en la actividad,

cerciorarnos de que se ha entendido bien el mecanismo de desarrollo de la actividad y que las

normas del juego son claras y entendibles.

La Educación en valores está muy presente ya que es un texto cargado de mensajes como

la solidaridad, la cooperación, la ayuda y la amistad entre otros. Son valores intrínsecos del cuento

y que podemos trabajar y comentar con el grupo una vez leído el cuento.

PAUTAS DE ELABORACIÓN:

 El juego tiene dos partes bien diferenciadas: la elaboración del puzzle y el reparto del texto

entre sus partes para ser construido.

 En un principio se escoge el personaje más destacado del cuento seleccionado (en este caso

la estatua del Príncipe). Hacemos dos dibujos exactamente iguales en tamaño y forma y uno de

ellos lo coloreamos con el color original del personaje en la narración (en este caso de color oro)

 Plastificaremos esta parte y la pegamos en cartón para dar más consistencia a las piezas del

puzzle ya que la cortaremos en partes para luego componer el total.

 La segunda imagen la colorearemos de otro color característico para que se diferencie de la

primera (en este caso de color ocre o plata). La plastificaremos y pondremos un marco de grosor

mayor que contenga las piezas del puzzle que se ponen sobre ella encajadas e impidiendo que se

caigan.

 Hecho esto comienza el reparto del texto en cada una de las partes. En este caso es sencillo

pues el cuento de “El Príncipe Feliz” narra cómo la golondrina llega y va quitando parte a parte las

joyas, piedras preciosas y oro que recubre la estatua; con lo que seguiremos el orden del cuento

para ir quitando las piezas del puzzle.

Detrás de cada pieza se encuentra un pequeño librito en el que se puede leer parte del

cuento y donde se dice la pieza siguiente que debemos quitar para seguir el orden lógico de la

historia, que no tienen por qué ir en orden sucesiva ascendente o descendente (sino salteadas para

hacerlo aún más interesante). ANEXO I – II y III

ADAPTACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL:

 Partiendo de que los niños de Infantil no saben leer aún, o al menos no los de 3 y 4 años,

debemos fomentar el gusto lector desde edades tempranas y leerles es un buen inicio. Además de

leerles el cuento adaptado para su edad podemos hacer una actividad similar a la anterior pero con

un puzzle de 4 piezas (ANEXO IV).
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Los niños de 5 años son capaces de ordenar puzzles mayores, no obstante las secuencias

temporales les cuestan más por lo que reduciremos el número a estas cuatro secuencias muy

claramente definidas, el principio del cuento, cuando se conocen el Príncipe y la Golondrina,

cuando la Golondrina hace los favores al Príncipe y cuando ambos mueren y van al cielo (en breve

resumen).

 Estas cuatro secuencias llevan así mismo las piezas con texto escrito, claro y legible para

los más pequeños y aunque lo leamos nosotros se lo enseñamos, ayudándonos de pictogramas que

ellos puedan reconocer y leer al mismo tiempo (ANEXO V).

DESARROLLO DE LA TÉCNICA:

 Es muy sencillo. La estatua del Príncipe está dividida en partes (tantas como integrantes

del equipo de jugadores). La primera parte es el INICIO y la lee el profesor o persona que dirija el

juego. Terminada de leer los alumnos eligen entre todos y en orden, la pieza que creen que va en

segundo lugar.

 Quitada la pieza la leen y una vez leída en ella hay una pista de la pieza que hay que quitar

después del puzzle, así sucesivamente hasta la pieza donde pone FIN, la cual lee nuevamente el

profesor o persona que dirija la actividad.

 Finalizado el cuento y a modo de comentario del cuento, compondremos de nuevo la

estatua haciendo preguntas para evaluar la comprensión lectora del grupo y aclarar posibles dudas

o dificultades de los alumnos, para entender el mensaje del cuento.

 En el caso de Educación Infantil el desarrollo es el mismo, contamos el cuento primero, y

luego leemos todas las piezas del puzzle, que ordenarán en equipo todos juntos y que colocarán en

el mural.

ANEXO I. Mural - Puzzle de El Príncipe Feliz
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ANEXO II. Mural - Partes del puzzle de El Príncipe Feliz
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ANEXO III. Texto de las partes del Mural - Puzzle de El Príncipe Feliz
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1. En la parte más alta de la ciudad, sobre una gran columna, se alzaba la estatua del Príncipe

Feliz. Estaba toda revestida de láminas de oro fino. Tenía por ojos, dos centelleantes zafiros y un

gran rubí rojo ardía en el puño de su espada. Por todo lo cual era muy admirada.

- ¿Por qué no eres como el Príncipe Feliz? - -preguntaba una madre cariñosa a su hijito, que no

dejaba de llorar.

- -Me hace dichoso ver que hay en el mundo alguien que es completamente feliz -murmuraba un

hombre fracasado, contemplando la estatua maravillosa.

-- Verdaderamente parece un ángel -decían los niños hospicianos al salir de la catedral, vestidos

con sus soberbias capas escarlatas y sus bonitas chaquetas blancas.

2. Una noche voló una golondrinita sin descanso hacia la ciudad. Seis semanas antes habían

partido sus amigas para Egipto; pero ella se quedó atrás. Voló durante todo el día y al caer la

noche llegó a la ciudad.

--¿Dónde buscaré cobijo? -se dijo-

Entonces divisó la estatua sobre la columna.

-- Voy a cobijarme allí -gritó- El sitio es bonito. Hay mucho aire fresco.

Y se dejó caer precisamente entre los pies del Príncipe Feliz y allí se dispuso a dormir.

Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, le cayó encima una pesada gota de agua.

-- ¡Qué curioso! -exclamó-. No hay una sola nube en el cielo, las estrellas están claras y brillantes,

¡y sin embargo llueve! El clima del norte de Europa es verdaderamente extraño. Entonces cayó

una nueva gota.

Y se dispuso a volar más lejos. Pero antes de que abriese las alas, cayó una tercera gota. La

golondrina miró hacia arriba y vio... ¡Ah, lo que vio! No podía creérselo.

3. Los ojos del Príncipe Feliz estaban arrasados de lágrimas, que corrían sobre sus mejillas de oro.

Su faz era tan bella a la luz de la luna, que la Golondrinita se sintió llena de piedad.

- -¿Quién sois? -dijo.

- Soy el Príncipe Feliz.

- -Entonces, ¿por qué lloráis de ese modo? --preguntó la Golondrina-

- -Cuando estaba vivo y tenía un corazón de hombre, no sabía lo que eran las lágrimas porque

vivía en el Palacio de la Despreocupación, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el

día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del

jardín se alzaba una muralla altísima, pero nunca me preocupó lo que había detrás de ella, pues
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todo cuanto me rodeaba era hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz y,

realmente, lo era. Así viví y así morí y ahora que estoy muerto me han elevado tanto, que puedo

ver todas las fealdades y todas las miserias de mi ciudad, y aunque mi corazón sea de plomo, no

me queda más recurso que llorar.

¡Cómo! ¿No es de oro de ley?»pensó la Golondrina para sus adentros.

4. - -Allí abajo -continuó la estatua con su voz baja y musical-, allí abajo, en una callejuela, hay

una pobre vivienda. Una de sus ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante

una mesa. Su rostro está enflaquecido y ajado. Tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de

pinchazos de la aguja, porque es costurera. Borda flores en un vestido de raso que debe lucir, en el

próximo baile de corte, la más bella de las damas de honor de la Reina. Sobre un lecho, en el

rincón del cuarto, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle

más que agua del río. Por eso llora. Golondrina, Golondrinita, ¿no quieres llevarla el rubí del puño

de mi espada? Mis pies están sujetos al pedestal, y no me puedo mover.

--Me esperan en Egipto --respondió la Golondrina

-- Golondrina, Golondrina, Golondrinita -- dijo el Príncipe-- ¿no te quedarás conmigo una noche y

serás mi mensajera? ¡Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre!

La mirada del Príncipe Feliz era tan triste que la Golondrinita se quedó apenada.

- -Mucho frío hace aquí -le dijo-; pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera.

-- Gracias, Golondrinita -respondió el Príncipe.

5. Entonces la Golondrinita arrancó el gran rubí de la espada del Príncipe y llevándolo en el pico,

voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde había unos ángeles

esculpidos en mármol blanco, sobre el río y cruzó todo el pueblo.

Al fin llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba febrilmente en

su camita y su madre se había quedado dormida de cansancio.

La Golondrina saltó a la habitación y puso el gran rubí en la mesa, sobre el dedal de la

costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus alas la cara del

niño.

- -¡Qué fresco más dulce siento! -murmuró el niño-. Debo estar mejor. Y cayó en un delicioso

sueño.

Entonces la Golondrina se dirigió a todo vuelo hacia el Príncipe Feliz y le contó lo que

había hecho.
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- -Es curioso - observó la golondrina - pero ahora casi siento calor, y sin embargo, hace mucho

frío.

Y la Golondrinita empezó a reflexionar y entonces se durmió. Al despuntar el alba voló

hacia el río y tomó un baño.

- ¡Notable fenómeno! -exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente-. ¡Una

golondrina en invierno!

- -Esta misma noche parto para Egipto - -se dijo la Golondrina.

6. Y sólo de pensarlo se ponía muy alegre. Visitó todos los monumentos públicos y descansó un

gran rato sobre la punta del campanario de la iglesia.  Al salir la luna volvió a todo vuelo hacia el

Príncipe Feliz.

-- ¿Tenéis algún encargo para Egipto? --le gritó-- Voy a emprender la marcha.

-- Golondrina, Golondrina, Golondrinita --dijo el Príncipe - ¿no te quedarás otra noche conmigo?

- -Me esperan en Egipto - -respondió la Golondrina - Mañana mis amigas volarán hacia la segunda

catarata y allí estarán cálidas y calentitas

--Golondrina, Golondrina, Golondrinita --dijo el Príncipe - allá abajo, al otro lado de la ciudad,

veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso a

su lado hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizado y sus labios rojos como

granos de granada. Tiene unos grandes ojos soñadores. Se esfuerza en terminar una obra para el

director del teatro, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay fuego ninguno en el

aposento y el hambre le ha rendido.

-- Está bien, me quedaré otra noche contigo --dijo la Golondrina, que tenía realmente buen

corazón- - ¿Debo llevarle otro rubí?

7. -- ¡Ay! No tengo más rubíes - dijo el Príncipe--  Mis ojos es lo único que me queda. Son unos

zafiros extraordinarios traídos de la India hace un millar de años. Arranca uno de ellos y llévaselo.

Lo venderá a un joyero, se comprará alimento y combustible y concluirá su obra.

- -Amado Príncipe -dijo la Golondrina-, no puedo hacer eso - Y se puso a llorar.

- -¡Golondrina, Golondrina, Golondrinita! -- dijo el Príncipe--  Haz lo que te pido.

Entonces la Golondrina arrancó el ojo del Príncipe y voló hacia la buhardilla del

estudiante. Era fácil penetrar en ella porque había un agujero en el techo. La Golondrina entró por

él como una flecha y se encontró en la habitación.
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El joven tenía la cabeza hundida en sus manos. No oyó el aleteo del pájaro y cuando

levantó la cabeza, vio el hermoso zafiro colocado sobre las violetas marchitas.

- Empiezo a ser estimado -exclamó-. Esto proviene de algún rico admirador. Ahora ya puedo

terminar la obra.

Y parecía completamente feliz.

8. Al día siguiente la Golondrina voló hacia el puerto. Descansó sobre el mástil de un gran navío y

contempló a los marineros que sacaban enormes cajas de la cala tirando de unos cabos.

-¡Ah, iza! -gritaban a cada caja que llegaba al puente.

- ¡Me voy a Egipto! -les gritó la Golondrina. Pero nadie le hizo caso, y al salir la luna, volvió

hacia el Príncipe Feliz.

- -He venido para decirte adiós --le dijo.

- -¡Golondrina, Golondrina, Golondrinita! -exclamó el Príncipe- - ¿No te quedarás conmigo una

noche más?

- -Es invierno - -replicó la Golondrina-- y pronto estará aquí la nieve glacial. En Egipto calienta el

sol sobre las palmeras verdes. Los cocodrilos, acostados en el barro, miran perezosamente a los

árboles, a orillas del río. Amado Príncipe, tengo que dejarte, pero no te olvidaré nunca y la

primavera próxima te traeré de allá dos bellas piedras preciosas con que sustituir las que diste. El

rubí será más rojo que una rosa roja y el zafiro será tan azul como el océano.

- -Allá abajo, en la plazoleta -- contestó el Príncipe Feliz - tiene su puesto una niña vendedora de

cerillas. Se le han caído las cerillas al arroyo, estropeándose todas. Su padre le pegará si no lleva

algún dinero a casa, y está llorando. No tiene ni medias ni zapatos y lleva la cabecita al

descubierto. Arráncame el otro ojo, dáselo y su padre no le pegará.

- -Pasaré otra noche contigo -- dijo la Golondrina--  pero no puedo arrancaros el ojo porque

entonces os quedaríais ciego del todo.

-  ¡Golondrina, Golondrina, Golondrinita! -- dijo el Príncipe--  Haz lo que te pido, por favor.

9. Entonces la Golondrina volvió de nuevo hacia el Príncipe y emprendió el vuelo llevándose su

ojo en el pico. Se posó sobre el hombro de la vendedorcita de cerillas y deslizó la joya en la palma

de su mano.

- -¡Qué bonito pedazo de cristal! - -exclamó la niña y corrió a su casa muy alegre.

La Golondrina volvió de nuevo hacia el Príncipe.

- -Ahora estás ciego. Por eso me quedaré contigo para siempre.
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- -No, Golondrinita --dijo el pobre Príncipe- - Tienes que ir a Egipto.

- -Me quedaré contigo para siempre -dijo la Golondrina.

Y se durmió entre los pies del Príncipe. Al día siguiente se colocó sobre el hombro del

Príncipe y le contó lo que había visto en países extraños. Le habló de los ibis rojos que se sitúan

en largas filas a orillas del Nilo y pescan a picotazos peces de oro; de la esfinge, que es tan vieja

como el mundo, vive en el desierto y lo sabe todo; de los mercaderes que caminan lentamente

junto a sus camellos, pasando las cuentas de unos rosarios de ámbar en sus manos; del rey de las

montañas de la Luna, que es negro como el ébano y que adora un gran bloque de cristal; de la gran

serpiente verde que duerme en una palmera y a la cual están encargados de alimentar con

pastelitos de miel veinte sacerdotes; y de los pigmeos que navegan por un gran lago sobre anchas

hojas aplastadas y están siempre en guerra con las mariposas.

- -Querida Golondrinita -dijo el Príncipe-, me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso

aún es lo que soportan los hombres y las mujeres. No hay misterio más grande que la miseria.

Vuela por mi ciudad, Golondrinita, y dime lo que veas.

10. Entonces la Golondrinita voló por la gran ciudad y vio a los ricos que se festejaban en sus

magníficos palacios, mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas.

Voló por los barrios sombríos y vio las pálidas caras de los niños que se morían de hambre,

mirando con apatía las calles negras. Bajo los arcos de un puente estaban acostados dos niñitos

abrazados uno a otro para calentarse.

-- ¡Qué hambre tenemos! -decían.

-- ¡No se puede estar tumbado aquí! -les gritó un guardia.

Y se alejaron bajo la lluvia.  Entonces la Golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al Príncipe lo

que había visto.

- -Estoy cubierto de oro fino -- dijo el Príncipe - despréndelo hoja por hoja y dáselo a mis pobres.

Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos felices.

11. Hoja por hoja arrancó la Golondrina el oro fino hasta que el Príncipe Feliz se quedó sin brillo

ni belleza. Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres, y las caritas de los niños se tornaron

nuevamente sonrosadas y rieron y jugaron por la calle.

- -¡Ya tenemos pan! -gritaban.

Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. Las calles parecían empedradas de

plata por lo que brillaban y relucían. Largos carámbanos, semejantes a puñales de cristal, pendían
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de los tejados de las casas. Todo el mundo se cubría de pieles y los niños llevaban gorritos rojos y

patinaban sobre el hielo.

La pobre Golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al Príncipe: le

amaba demasiado para hacerlo.

Picoteaba las migas a la puerta del panadero cuando éste no la veía, e intentaba calentarse

batiendo las alas.

Pero, al fin, sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez más sobre

el hombro del Príncipe.

12. - -¡Adiós, amado Príncipe! --murmuró--  Permitid que os bese la mano. Su pequeño cuerpo

alado estaba completamente cubierto de nieve y helado por el frío, su corazoncito casi no podía

latir.

- -Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, Golondrina - -dijo el Príncipe -  Has

permanecido aquí demasiado tiempo ayudándome y estoy muy agradecido por ello. No sé como

podré pagarte el favor que me has hecho. Ahora marcha a Egipto, al calor de sus tierras y

descansa, amiguita.

- -No es a Egipto adonde voy a ir -- dijo la Golondrina - Voy a ir a la morada de la Muerte. La

Muerte es hermana del Sueño, ¿verdad?. Y besando al Príncipe Feliz en los labios, cayó muerta a

sus pies.

En el mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si se

hubiera roto algo. El hecho es que su corazón de plomo se había partido en dos.

13. A la mañana siguiente el día amaneció soleado y radiante. La gente paseaba por el pueblo y

muchas caras estaban sonriendo y sonrosadas, todos ellos habían sido visitados por la pequeña

golondrinita.

Así mismo, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazoleta con dos concejales de la

ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estatua que se alzaba en lo alto.

- -¡Dios mío! -- exclamó--  ¡Qué andrajoso parece el Príncipe Feliz!

- -¡Sí, está verdaderamente andrajoso! -- dijeron los concejales de la ciudad, que eran siempre de

la opinión del alcalde.

- Esta hermosa aldea no debe tener una estatua tan fea y miserable. Debemos hacer algo –

sentenció el alcalde.

Y levantaron ellos mismos la cabeza para mirar la estatua.
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- Sí, debemos hacer algo cuanto antes- secundaron los dos concejales.

14. Allí siguieron los tres mirando y criticando la situación de la estatua. Aún fue peor cuando

sorprendidos vieron que sus joyas habían desaparecido.

- El rubí de su espada se ha caído y ya no tiene ojos, ni es dorado -- dijo un concejal.

- -Y tiene a sus pies un pájaro muerto -- prosiguió el alcalde - Realmente habrá que promulgar un

bando prohibiendo a los pájaros que mueran aquí.

Y el secretario del Ayuntamiento tomó nota para aquella idea. Así mismo se ordenó

derribar la estatua. Al poco tiempo fue derribada la estatua del Príncipe Feliz. Fundieron la estatua

en un horno y el alcalde reunió al Concejo en sesión para decidir lo que debía hacerse con el

metal.

- Creo que deberíamos hacer otra estatua nueva,  grande y de noble porte.

- Sí, señor alcalde, será lo mejor – respondió uno de los concejales

- Creo que debería ser una estatua mía, ya que estoy haciendo mucho por este pueblo – continuó el

alcalde.

- O mía - dijo el consejero muy solemnemente.

- No, será mejor que sea de mí - dijo otro concejal que allí estaba....

- Pues yo creo que gastaríamos mucho metal porque estás muy gordo – comentó el otro concejal

riéndose.

15. Y discutiendo sobre quién debería ser el próximo que ocupara el lugar de la estatua los

oficiales encargados de fundir y recoger la estatua del Príncipe Feliz estaban trabajando sin

descanso.

- -¡Qué cosa más rara! -- dijo el oficial primero de la fundición--  Este corazón de plomo no quiere

fundirse en el horno; habrá que tirarlo como deshecho.

- Pues tiralo, ya no sirve para nada sino para escombro. Arrójalo allí junto a ese pajarillo muerto

que ya se lo llevará el camión cuando recoja la basura.

Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en que yacía la golondrina muerta.

16. Mientras tanto, más allá de la humanidad, del mundo y sus circunstancias Dios hablaba a los

ángeles.

- Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad -- dijo Dios a uno de sus ángeles.
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Y el ángel bajó a la ciudad. No buscó mucho ya que pronto encontró algo que le pareció

maravilloso y se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto.

- -Has elegido bien -- dijo Dios - En mi jardín del Paraíso este pajarillo cantará eternamente, y

en mi ciudad de oro el Príncipe Feliz repetirá mis alabanzas y será verdaderamente feliz.

ANEXO IV. Mural - Partes del puzzle de El Príncipe Feliz  para Educación Infantil.
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NOTA: Sería muy interesante que lo pudieran colorear, recortar y pegar ellos a modo de puzzle ficha de trabajo.

ANEXO V. Texto adaptado para Educación Infantil de “El Príncipe Feliz”
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1. En medio de un   en lo alto de una columna, estaba la estatua del

 . Hasta él llegó a descansar una  que viajaba a Egipto huyendo del .
* (En medio de  un pueblo en lo alto de una columna, estaba la estatua del Príncipe Feliz. Hasta él llegó a descansar

una pequeña golondrinita que viajaba a Egipto huyendo del frío invierno.)

2. Pero no era                   porque veía desde lo alto que no todo el mundo estaba               . Había

 que estaban muy tristes y eran pobres.
* (Pero no era feliz porque veía desde lo alto que no todo el mundo estaba contento y alegre. Había niños que estaban

muy tristes y eran pobres.)

3. Pidió a su amiga la que le ayudara a llevar a esos pobres  sus joyas y

tesoros para que no volvieran a llorar nunca más.
* (Pidió a su amiga la golondrinita que le ayudara a llevar a esos pobres niños sus joyas y tesoros para que no

volvieran a llorar nunca más.)

4. Pero el  mató a la   y el    murió de pena también.  Ambos al ser tan

buenos fueron llevados al paraíso con Dios.
* (Pero el  frío invierno mató a la  golondrina  y el  Príncipe feliz murió de pena también. Ambos al ser tan buenos

fueron llevados al paraíso con Dios.)

5. Y colorín colorado, este                      se ha acabado. Y colorín colorete, por la         se escapa un

* (Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea se escapa un cohete.)

PROGRAMACIÓN DEL MURAL - LECTOR DE: “Don Quijote de La  Mancha”
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OBJETIVOS:

- Fomentar la lectura en los niños.

- Conocer otros formatos de “libros”, en este caso un libro-mural.

- Emplear la entonación, pausas y expresión adecuadas en la lectura de textos seleccionados.

- Ser capaces de ordenar situaciones de un mismo libro en la correcta línea cronológica de

éste.

- Reconstruir el texto del mural-libro con ayuda de la forma de las partes, en orden y

coherencia grupal.

- Conocer textos de tradición cultural como es el caso del libro archiconocido “Don Quijote

de La - Mancha” de Miguel de Cervantes.

METODOLOGÍA:

 La metodología empleada para el desarrollo de esta actividad ha sido participativa, basada

en el principio del juego activo – cooperativo.

Toda esta actividad parte del nivel de desarrollo del alumno/a por lo que hemos elegido el

libro Don Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes editada por GRAFALCO, SA. para

niños, que resume el texto escrito por el autor y además incluye breves anotaciones explicativas de

los términos difíciles de entender por éstos.

Pretendemos motivar previamente a los niños con la lectura de los capítulos de las

aventuras de don Quijote, visionar alguno de los capítulos de la serie de TV que TVE 1 - emitió,

comercializa y la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha facilitó al centro y del que

disponemos.

Esta novela aporta muchos conocimientos y aprendizajes significativos a nuestros

alumnos ya que es un libro con el que pueden aprender muchos valores, cultura de la época y

costumbres antiguas de nuestra región.

El juego se realiza en grupo y todos avanzan juntos o no, ya que la respuesta se da en

conjunto. Con ello fomentamos la socialización, sin olvidarnos de que cada uno debe hacer un

esfuerzo por recordar lo leído en los capítulos del libro y saber razonar con sus compañeros por lo

que se trabaja su individualización.

Importantes es, también, crear un ambiente cálido, acogedor y seguro en el que se

desarrolle el juego sin distracciones, interrupciones y total concentración, en el que se pueda

disponer el mural a la vista de todos y se escuche con claridad los textos  al ser leídos.
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La Educación en valores está asegurada ya que el máximo mensaje del libro es la bonita

amistad de respeto y cariño que termina por surgir entre don Quijote y Sancho Panza, así como el

querer ayudar a los más desvalidos, como cree don Quijote y por lo que se hace caballero y se

echa a la aventura.

PAUTAS DE ELABORACIÓN:

 El mural consta de dos partes: el dibujo de don Quijote y Sancho Panza coloreado, y las

partes por separado de las aventuras y comentarios de don Quijote que deben leer, ordenar

cronológicamente e ir colocando en el mural adecuadamente.

 Las partes escritas son igual al mural coloreado por lo que la forma y tamaño es una pista

clave para poder colocarlas bien, no obstante algunas piezas pueden dar lugar a dudas por lo que

llevan pistas incluidas al texto escrito por el autor.

El mural principal lo colorearán los niños mientras que los profesores o responsables de la

actividad deberán escribir los textos en las partes para que ellos no puedan saber de antemano cuál

es el orden correcto (ANEXO VI – VII y VIII).

ADAPTACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL:

 De nuevo partimos del conocimiento de que los niños de educación Infantil no saben leer.

No obstante haremos una nueva lectura de pictogramas y adaptaremos las partes del mural,

escogiendo pocos fragmentos de la historia del Quijote para que ellos digan, en este caso, si es

verdad que le pasó a don Quijote lo que se cuenta o es mentira.

Obviamente los disparates o mentiras han de ser muy exagerados para que lo diferencien.

Con ello conseguiremos que conozcan lo que sí le aconteció a don Quijote en realidad. Además

los fragmentos que son mentiras podemos escribirlos en piezas que no encajen en el mural dando

una nueva pista a los niños de que lo que leemos no sucedió en realidad (ANEXO IX).

 El mural será algo más pequeño, pero con el mismo dibujo de Don Quijote y Sancho

Panza, juntos montados en Rocinante y su asno, respectivamente. Podríamos sacar tantas piezas

como niños pero nosotros lo reduciríamos a diez, para hacerlo en grupo y elegiríamos a un

representante diferente cada vez, para que las colocase en el mural donde correspondiera.

 De estas diez, no olvidemos que cuatro serán mentiras y las piezas no se corresponden con

el mural por lo que la pista será aún mayo para que la detecten (ANEXO IX).

DESARROLLO DE LA TÉCNICA:
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 Las normas del juego son claras. Todos son un grupo y cooperan para organizar

correctamente las partes del texto en su lugar y orden adecuado.

 Todas las partes del mural están a su disposición, con el texto detrás.  Repartimos las

piezas y las leen una por una. Cuando las han acabado de leer cada miembro del equipo propone

cuál es la primera pieza, la segunda, la tercera y sucesivamente hasta la última; y la van colocando

en el lugar adecuado del mural. Todos cooperan y dan su opinión.

 El profesor o responsable del juego debe asegurarse de que el orden es el correcto y

corregirlos en aquello que esté mal, sin decirles la respuesta.

 Pueden tener un libro de apoyo si lo vemos necesario, al que pueden recurrir, para buscar

el mensaje, leerlo y ordenarlo adecuadamente.

NOTA: Pueden esconderse pistas en los fragmentos más complicados o dejarles que lo busquen
según creamos conveniente.

ANEXO VI. Mural para colorear y coloreado de “Don Quijote de La Mancha”
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* A continuación podemos ver cómo colorear este mural para decorar nuestras aulas.
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ANEXO VII. Partes del mural en las que escribimos el texto

 de “Don Quijote de La-Mancha”
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ANEXO VIII. Texto de las partes escritas para el mural de

“Don Quijote de La-Mancha”

1. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo caballero de

los de la lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.

2. Para que el caballo de un caballero como él no quedara sin nombre conocido, después de

pensarlo y repensarlo durante cuatro días, le puso el nombre de Rocinante, porque fue rocín-antes,

ahora era el mejor rocín del mundo.

3. Como todo caballero debería tener una dama y así convirtió a una simple labradora del Toboso

en su dama enamorada, a la que dedicaba sus aventuras y desventuras y a la que enviaría a toda

aquel que abatiera en singular batalla.

4. “ Me haré nombrar caballero por el primero que tope conmigo. Según he leído, hubo muchos

caballeros que así lo hicieron”.”

5.  “Volveré a buscar un escudero, dinero y comida para comenzar el viaje sembrando la justicia

por el mundo”

6. Y tanto le dijo, tanto le razonó y prometió que el pobre Sancho decidió irse con él y ser su

escudero.

7. Así, pues, sin despedirse Sancho Panza de sus hijos y su mujer, ni don Quijote de su ama y su

sobrina, una noche salieron del pueblo sin que nadie los viese...

8. “Ya sé que no estás enterado de los asuntos de aventuras. Éstos son gigantes. Y si tienes miedo,

quítate de ahí y ponte a rezar que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla”.

9. “Has de saber, Sancho amigo, que es honra de caballeros andantes no comer en un mes...” Le

comentó don Quijote después de su aventura con los molinos y en conversación amena.
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10. “Mire vuesa merced, señor don Quijote, que lo mejor sería, según mi poco entendimiento, que

nos volviéramos a nuestra casa, dejándonos de andar de la Ceca a la Meca.”

11. “ ¡Nuestra labor es favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos, naturalmente! Has de

saber, Sancho, que el ejército que viene de frente lo conduce el emperador Alfanfarón, señor de la

isla Trapobana. Y ese otro ejército que marcha a nuestra espalda es el de  su enemigo Pentapolín

del Arremangado Brazo, llamado así porque siempre entra en las batallas con el brazo desnudo”.

12. Don quijote aferró su lanza y arremetió contra los encamisados, derribando a uno de ellos por

los suelos.

13. Sancho amigo, yo soy aquél para quien están guardados los peligros, las hazañas y los

valerosos hechos.

14. Al doblar la esquina descubrieron la causa de aquellos ruidos que tanto les habían inquietado...

¡Seis mazos de batán!

15. “Porque si no me engaño, hacía nosotros vienen uno que trae en su cabeza el yelmo de

Mambrino”. Lo cierto es que el yelmo que don Quijote veía no era otra cosa que una bacía de

barbero...

16. Y sin más, don Quijote se acercó a la cadena de galotes y, con muy corteses palabras, pidió

que le informasen de la causa de su apresamiento.

17. Subió don Quijote  en Rocinante y Sancho sobre su asno y se adentraron por una parte de

Sierra Morena, con intención de esconderse algunos días. Pero quiso la suerte que Ginés de

Pasamonte andara huido por aquel lugar y aprovechara la ocasión para robar el asno de Sancho y

escapar con él.

18. .Dentro ya de Sierra Morena... .conocieron a un tal Cardenio, un loco de amor que la

emprendió a golpes con don Quijote.

19. Salió Sancho de la sierra, y volviendo al camino real en busca del Toboso, llegó cerca de la

venta donde había sido manteado.
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20. “Mi nombre es Dorotea y soy hija de un rico labrador del lugar”. El cura le explicó que quería

rescatar a don Quijote y el engaño con el que habían pensado convencerlo. Ella decidió ayudarlos.

Haría de doncella en apuros, la heredera del reino de Micomicón.

21. Don Quijote, Sancho, el cura, el barbero  y doña Dorotea (princesa de Micomicón iban de

camino cuando vieron al galeote fugado. Ginés se asustó y saltando del burro se alejó a la carrera

de allí. Corrió Sancho hasta su rucio y lo abrazó emocionado.

22. El engaño les salió bien. Al despertarse don Quijote se vio encerrado en una jaula, derrotado,

malherido y camino de su casa. Llorando se sintió desafortunado y triste. El caballero de la triste

Figura, como algunos lo llamaron ahora lo era de verdad.

23. ...” La próxima vez que salgamos volveré siendo conde o gobernador de una ínsula” Le decía

Sancho a su mujer cuando se encontraron de regreso a casa.

24.  Como habían planeado, un anochecer salieron del lugar sin que nadie los viera, rumbo del

toboso, en busca de nuevas aventuras.

25. Después de su segunda salida a la aventura y viendo el cura y el barbero que su engaño duró

poco, decidieron hacer  algo más. Entró en batalla el insigne don Quijote con el caballero de los

Espejos quien en realidad era su vecino Sansón Carrasco al que derribó y ganó milagrosamente

siguiendo, pues, con su locura en vez de curarse.

26. Fueron invitados a la boda de Quiteria con Camacho, siendo testigos de cómo el enamorado

Basilio conseguía casarse con la joven Quiteria ayudado de su ingenio y astucia.

27. “Tengo la intención de visitar la famosa cueva de Montesinos y ardo en deseos de entrar y ver

las maravillas que de ella se cuentan.”

28. Una vez en la venta y con la imaginación aún en la misteriosa cueva visitada les dijo el

ventero: “Este es ámese Pedro, un titiritero que trae un retablo con el que cuenta la historia

maravillosa de la libertad de Melisendra, ayudado de un mono que tiene una rara habilidad”.
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29. Después de lo sucedido con los títeres, marcharon a Zaragoza, no sin antes toparse con un

escuadrón que llevaba una bandera con estandarte con un burro rebuznando, o así le pareció a don

Quijote.

30. Dos días después llegaron al río Ebro y decidieron cruzarlo en una pequeña barca que para don

Quijote era un barco encantado.

31. Conocieron al duque y ala duquesa en su camino de vuelta del río Ebro. Ambos conocedores

de la locura de don Quijote quisieron aprovechar y gastarle algunas bromas.

32. Una de las bromas de los duques fue dar a Sancho el gobierno de una ínsula que resultó ser un

pueblo vecino. Lo llamaron Barataria y todos los aldeanos salieron a recibir a su nuevo

gobernador.

33. Lloroso y compungido fue Sancho en busca de su rucio, al cual abrazó y acarició contento de

dejar por fin el gobierno de la ínsula tan deseada y ahora tan odiada.

34. Sancho muy contento se reencontró con su señor don Quijote el cual cansado de la vida lujosa

del castillo decidió reemprender su camino junto a su fiel escudero y de lo que ambos estuvieron

de acuerdo.

35. No tardaron en alejarse del castillo de los condes cuando se vieron enredados en unas extrañas

redes contra las que don Quijote arremetió sin saber que no eran sino para contener una morada de

todos.

36. Toparon con el bandolero Roque Guinart el cual partió con ellos a Barcelona. Allí les dejó él y

su grupo de bandoleros y al amanecer don Quijote y Sancho Panza pudieron admirar sus cosas y

galeras.

37. Don Quijote fue tan bien recibido en Barcelona que de verdad se creyó famoso y conocido.

Era todo en realidad una nueva burla de las gentes que le rodeaban.
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38. Una mañana que don Quijote había salido a pasear por la playa de Barcelona, armado entero,

divisó un caballero en cuyo escudo traía pintada una luna resplandeciente.

39. Pero no era tal caballero sino Sansón Carrasco que, siendo vecino de don Quijote, se llegó a

Barcelona para ayudar a éste a recuperarse de su locura derrotándolo y haciéndolo volver a casa.

40. De vuelta a casa la locura de don Quijote aún le hacía desvariar y decía: “Compraré algunas

ovejas y llamándome yo el pastor Quijotiz y tú el pastor Pancino nos andaremos por los montes

cantando y bailando y bebiendo agua limpia de los arroyos”

41. Siguieron caminando varios días por la estepa castellano manchega, hasta que salieron a un

claro desde el cual divisaron su aldea, tanto tiempo abandonada, en la cual acabarían su

maravillosa aventura. FIN

ANEXO IX. Partes y texto para el mural de “Don Quijote de la Mancha”,

adaptado para Educación  Infantil.
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Las partes para escribir serían:
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- Escribiríamos el siguiente texto en cada parte, incluidas las erróneas.

1. Muchos libros leía don Quijote, todos ellos de caballeros andantes valientes y aventureros. Él

quería ser un caballero como el de sus libros, así que se puso una armadura y un escudo y salió a

la ventura.

2. Pero todo caballero que se precie debería tener un escudero que le acompañara a todas partes, le

ayudara y sirviera. Para este trabajo buscó a Sancho Panza, un labrador de su aldea al que propuso

acompañarle en sus aventuras. Así lo hizo éste y fue su fiel escudero.

3. De aventura por los caminos de España muchas cosas les acontecieron. Incluso don Quijote al

estar tan loco creyó ver gigantes en un campo de molinos de viento, arremetió contra ellos y salió

volando por los aires cayendo al suelo malherido. Nada fue esto a comparación de lo que le

pasaría más adelante.
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4. Un día en su caminar por los campos de Castilla don Quijote, en su locura, da con un rebaño de

ovejas las que él cree ser un ejército de soldados y ante las que se pone a luchar, dando lanzadas al

viento y arremetiendo con su caballo, Rocinante. Tan enfadados estaban los pastores por lo que

veían que le comenzaron a tirar piedras hasta que dieron con él en el suelo. Allí quedó derrotado y

vencido, mientras Sancho gritaba para que no hicieran daño a su señor.

5. Su gran locura era amar a Dulcinea, una labradora del Toboso, que no era dama, sino labradora.

Par él era la mujer más fina y bella del mundo y cuando creía haber derrotado a un caballero en

batalla le decía que tenía que ir al Toboso a decírselo a su amada, Dulcinea del Toboso, para que

supiera ella lo valiente que era.

6. Llegado a Barcelona, pasados los días, en la playa se encontró con lo que parecía un caballero

andante: el Caballero de la Blanca Luna. En realidad era un estudiante de su pueblo que se

disfrazó de caballero para derrotarle y hacerle prometer que volvería a su casa. Así lo hizo, derrotó

a don Quijote y le hizo prometer su regreso. Don Quijote aceptó y volvió a su pueblo, derrotado y

entristecido. Sancho volvió con él, siempre animándole a que su última salida todavía estaba por

llegar.

- Los fragmentos falsos serían:

7. Sancho miró a la luna y vio que era tan bonita que quería bajársela y quedársela. Pero él no lo

alcanzaría nunca así que le pidió a su señor que se la alcanzara con su lanza y se la regalara por los

servicios prestados. Don Quijote le dijo que algún día la luna sería suya.

8. Don Quijote sacó su espada y arremetió contra el dragón verde y Shrek porque creía que eran

enemigos y que iban a atacarle. Cuando ellos salieron corriendo al verle tan enfadado Sancho

pensó que su señor era muy valiente y acudió presto a felicitarle por su éxito.

9. De pronto, vio un gorro de la bruja Mandarina y decidió quitarse su yelmo. Pero el gorro de la

bruja le quedaba muy grande y pensó en llevarlo arreglar para que le quedara ajustado.

10. Don Quijote fue a llamar por teléfono a su amigo Sancho para decirle que el autobús iba a salir

a las cinco de la tarde. Estaba muy nerviosos e impaciente porque se quería ir al Toboso a ver a su

amada.
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JUEGO DE MESA - MAPA DE LA RUTA DE: “Don Quijote de La - Mancha”

OBJETIVOS:

- Fomentar la lectura en los niños.

- Usar los mapas para conocer nuestro país y región.

- Establecer una ruta, en un mapa, como recorrido en un país con sus puntos clave.

- Ser capaces de trabajar en grupo en busca de una meta común (el final)

- Conocer textos de tradición socio-cultural como es el caso de los cuentos (Don Quijote de

La Mancha.)

METODOLOGÍA:

 La metodología empleada para el desarrollo de esta actividad ha sido participativa y basada

en el principio del juego activo – participativo – cooperativo.

 Como venimos diciendo siempre partimos del nivel de desarrollo del alumno fomentando

que este sea cada vez mayor ya que lo que pretendemos en enseñar a ser autónomos para que cada

vez este nivel de partida sea mayor.

Por su puesto, contamos con la motivación de los alumnos por dos motivos, uno que el

personaje de don Quijote es muy activo y tiene muchas aventuras por lo que no se aburrirían en

ningún momento y otro porque los juegos de construcción grupal, en los que todos participan para

un final común y en los que son ellos los que han de resolver todo les motiva y llama mucho la

atención.

Nuestra intención, como ya hemos dicho, es que se desarrollen aprendizajes

significativos que sirvan al alumno para resolver futuros problemas en su vida diaria y en su vida

escolar por lo que el desarrollo del mapa se centrará en aspectos tan importantes como ser capaces

de ordenar secuencias temporales diversas, dar respuesta a acontecimientos conocidos futuros o

pasados, hacer ejercicios de memoria y reflexión.

Sin duda buscamos la socialización al realizar un juego en un único equipo y fomentando

que las respuestas sean consensuadas, las pruebas sean resueltas por todos a la vez y en grupo para

poder avanzar. Intentamos mostrarles que todos necesitamos de los demás.

No olvidamos la individualización que también fomentamos pues, como decimos siempre,

pretendemos la adquisición de una autonomía cada vez mayor en la realización de los trabajos.
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Todo, en un ambiente cálido, acogedor y seguro como siempre para que el grupo no

caiga en disputas entre ellos, con normas claras y bien establecidas para controlar toda actitud

separatista ya que son un equipo y como tal debe actuar.

La Educación en valores es muy importante. Pretendemos mostrar lo importante que es

resolver problemas en conjunto, resultando más fácil si lo hacemos entre todos y con ayuda de

nuestros compañeros. Fomentamos la cooperación, ayuda y respeto en nuestro día a día.

PAUTAS DE ELABORACIÓN:

 El juego consta de dos partes: el mural con el mapa de España (ANEXO X) con los puntos

que representan la ruta de don Quijote y puntos donde les preguntaremos por cada uno de los

capítulos del libro. Las tarjetas que contienen las preguntas en cuestión llevan por detrás a don

Quijote y Sancho en su viaje; y las preguntas con la respuesta por delante. En ocasiones las

tarjetas contienen tres posibles respuestas de las que deben elegir la acertada (ANEXO XI).

 Cada punto o secuencia del mapa-ruta tiene una imagen que representa la aventura que les

acontece a don Quijote y Sancho y que irán consiguiendo poco a poco según vayan respondiendo

adecuadamente (ANEXO XII). Se presentan a modo de banderitas que se van clavando en el

mapa según van llegando a cada punto. En cada una se les pregunta o pasan una prueba, si no

responden adecuadamente o no pasan la prueba se les retira la banderita.

 Las actividades serán diversas como la construcción de un puzzle, completar una escena,

encontrar los 7 errores, la palabra escondida, emparejar personajes, etc. (ANEXO XIII)

Una vez finalizado el recorrido todo el mapa quedará marcado con las huellas de don

Quijote y Sancho en su camino por España y verán una panorámica de la ruta de don Quijote junto

con un resumen gráfico de sus aventuras.

La ficha del juego es un don Quijote solo, pues el viaje lo inicia en solitaria, hasta el punto

5 en el que la ficha cambia a una de don Quijote y Sancho ya que a partir de ese momento el viaje

lo hacen los dos juntos (ANEXO XIV).

En el cabecero del mapa se presentan tres vidas, una pieza con don Quijote en solitario  y

otras dos con Sancho y don Quijote juntos. Una cuarta pieza es el carro del castigo. Esas son las

vidas que tiene el grupo, las posibilidades de errar en cada punto, pregunta o actividad.

Si las sobrepasan llegan al punto del “pájaro de mal agüero“. Consiste en un sistema

infantil hecho con papel y que se mueve con los dedos, que contiene una serie de soluciones a su

problema, el haberse quedado sin vidas.
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Las posibilidades son ocho y van numeradas en el juego de papiroflexia que llamamos “el

pájaro de mal agüero”  (ANEXO XV). No sería lo normal que tuviéramos que recurrir a éste

sistema para salvar el juego pero en algunas preguntas complicadas puede surgir dicho problema

y es una manera de solventarlo y seguir jugando.

DESARROLLO DE LA TÉCNICA:

 Las normas del juego son claras. Todos son un grupo y cooperan para resolver las

preguntas que se les formulan, realizar las actividades o talleres que se les propongan. Todos lo

hacen al mismo tiempo, organizan los trabajos y sopesan las respuestas en común. Cada vez uno

de ellos es el representante y responsable que da la respuesta adecuada a las cuestiones hechas,

pero ha de ser una respuesta común.

Si fallan tienen otra posibilidad antes de ser enviados en un carro (ficha que está siempre

en el panel) y que les lleva al punto de partida para empezar de nuevo. Antes se les da la opción de

jugar al “pájaro de mal agüero”.

 Las preguntas se refieren a las aventuras de don Quijote y Sancho. Por su parte a veces, no

se les hacen preguntas sino que deben resolver una actividad o taller en común, entre todos y

cooperando.

 Al finalizar el juego se les da una pequeña ficha redonda a modo de “pin” con el emblema

de don Quijote y Sancho Panza, Ruta de por España de fabricación propia con cartulinas e

imperdibles (ANEXO XVI). Es un premio a su juego bien hecho y haber conseguido llegar al

final.

ANEXO X. Mapa - ruta del juego de mesa de “Don Quijote de La-Mancha”
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* Consta de 35 puntos que desarrollaremos más adelante en siguientes anexos.

ANEXO XI. Fichas de las preguntas del Mapa - ruta del juego de mesa de

 “Don Quijote de La-Mancha”



Animación a la lectura.
Elena Gamino González, Fernando Gómez Sánchez, Mercedes Guzmán Aguado, Mª Dolores
Manzano Vega, Francisco Martín Ventas, Ana Isabel Soto Palomino, Mª Dolores Zamorano

Hijosa

TOLEITOLA. Revista de educación  del CeP de Toledo  Nº 7. Diciembre de 2005

- Pág.360 -

ANEXO XII. Los puntos del Mapa - ruta del juego de mesa de

“Don Quijote de La-Mancha”

1. Casa del hidalgo en un lugar de la Mancha. Primera salida de don Quijote, en solitario.

2. Venta donde se armó caballero don Quijote de la Mancha.

3. Aventura del muchacho Andrés y vuelta a casa.

4. Aventura de los mercaderes donde quedó molido a palos y le llevó a su aldea Pedro Alonso, su

vecino.

5. Sale de nuevo con Sancho como escudero. Aventura de los molinos de viento.

6. Aventura de los frailes y el Vizcaíno.

7. Aventura de los yagüenses.
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8. Venta de innumerables aventuras y sucesos donde se hizo el Bálsamo de Fierabrás y el

manteamiento de Sancho Panza.

9. Batalla de las ovejas.

10. Aventura del cuerpo muerto donde tomó el nombre del caballero de la Triste Figura.

11. Aventura de los batanes.

12. Batalla con el barbero, a quien ganó lo que él creía que era el Yelmo de Mambrino.

13. Da libertad a los galeotes.

14. Se ocultan en Sierra Morena y allí hace “penitencia”.

15. Va engañado a una venta creyendo que está en otra aventura con una princesa en apuros. Allí

le meten en un jaula y se le llevan a su aldea.

16. Consigue escapar y vuelven a salir, por tercera vez, en busca de nuevas aventuras.

17. Lugar en donde se encontró con la que él creía ser Dulcinea del Toboso encantada.

18. Aventura del carro de las Cortes de la muerte.

19. Aventura del Caballero del Bosque.

20. Aventura de los leones, de donde tomó el nombre de Caballero de los Leones.

21. Bodas de Camacho.

22. Lagunas de Ruidera y la Cueva de Montesinos.

23. Encuentro con los caballeros que llevaban los estandartes del burro rebuznando.

24. Venta de los títeres con  Maese Pérez y el mono divino. De allí pasan al Reino de Aragón.

25. Aventura del barco encantado por el río Ebro.

26. Aventura de la bella cazadora.

27. Palacio del duque donde sucedieron muchas aventuras, como la del caballo volador.

28. Ínsula Barataria, gobierno de Sancho.

29. Sancho abandona su gobierno, va en busca de su señor don Quijote y cae en una sima de

dónde le rescata su ya eterno amigo don Quijote

30. Se van del castillo de los duques.

31. Aventura de los toros en el bosque, con el destrozo de las redes que don quijote creyó ser

mágicas.

32. Aventura de los bandoleros en el bosque.

33. Sitio de la batalla del Caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcelona donde quedó

vencido don Quijote.

34. Aventura de los cerdos de vuelta a sus casas.
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35. Dónde le encontraron los criados del Duque y le llevaron al Palacio desde donde se volvió a su

aldea y allí falleció.

Estas paradas en el mapa tiene una representación gráfica con una foto o dibujo que hemos

seleccionado del libro: Don Quijote de la Mancha ilustrado por A. ALBARRÁN de la editorial

GRAFALCO. Las hemos modificado para adaptarlas a nuestro juego e intereses.

1.    2.   3.

4.     5.     6.

7.   8.     9.

10.   11.    12.
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13.   14.    15.

16.  17.   18.

19.   20.     21.

22.       23. 24.

25.       26.   27.
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 28.    29.      30.

31. 32.   33.

34.   35.   FIN

ANEXO XIII. Actividades facilitadas para seguir consiguiendo puntos en el juego del

Mapa - ruta del juego de mesa de  “Don Quijote de La-Mancha”

1. Puzzle: un ejemplo sería éste.

La aventura del caballero del bosque:
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2. Completar la escena:  Dibujamos con trazos discontinuos a Sancho y deben completarlo.

ANEXO XIII. Fichas VIDA y CASTIGO del juego de mesa de

“Don Quijote de La-Mancha”

Acompañando a las piezas debemos incorporar las piezas del juego que se mueven con

ellos y que han de estar en el cabecero pues son las “vidas”   y/o   “castigos” que tienen y las

posibilidades de seguir jugando o no.

   Pieza en la primera                  Pieza en la segunda

 salida de don Quijote.              salida de don Quijote.                        Carro  de castigo
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De la ficha del Quijote y Sancho juntas debemos tenerlas dos veces ya que son las vidas

que vamos a darles para facilitarles la aventura.

ANEXO XIII. Pájaro del mal agüero para el juego de mesa de

“Don Quijote de La-Mancha”

PUZZLE                         VIDA

                         7  DIFERENCIAS                                         LA GRAN MENTIRA

                           COMPLETA                                                     EMPAREJA

                                               VIDA                     SOMBRAS
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ANEXO XIII. PIN final a modo de premio para el juego de mesa de

“Don Quijote de La-Mancha”
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RECETARIO DE LA BRUJA ARGUIÑUJA: “La bruja Arguiñuja”

En este caso la animación a la lectura se hará con el libro que hemos creado de recetas de

cocina de la Bruja Arguiñuja, personaje inventado por nosotros y textos escritos por nosotros

adaptando recetas de cocina para niños.

La introducción del libro aclarará que no es un libro normal, con lo que buscamos

despertar su interés y curiosidad por leérselo.

Complementario a este libro que ya está escrito les daremos uno que no estará escrito y en

el que ellos escribirán sus propias recetas con ayuda de sus padres y madres en casa. Es el libro de

“El libro de recetas de los pequeños brujos y brujas” con 100 páginas en blanco con pauta

Montesori para completarlo con sus recetas.

OBJETIVOS:

- Fomentar la lectura en los niños.

- Explorar el mundo mágico de las brujas, personajes de fantasía, y de ellas su afición por

cocinar brebajes, hechizos, encantos, etc.

- Ser capaz de llevar a cabo la preparación de un plato partiendo de su receta, con o sin

ayuda.

- Fomentar la participación entre la escuela y la familia (ya que las recetas las elaborarán en

casa  el fin de semana con ayuda de sus padres).

- Conocer textos de tradición socio-cultural como es el caso de los recetarios y libros de

cocina tradicional.

- Ampliar el conocimiento que tenemos de la cocina típica de nuestras familias, las recetas

de elaboración casera e incluso algunas inventadas por ellos mismos (con ayuda de sus

familias, por supuesto).

METODOLOGÍA:

 La metodología empleada para el desarrollo de esta actividad ha sido participativa y basada

en el principio del juego activo – participativo – cooperativo.  En este caso la cooperación será

entre los niños/as y sus padres y/o madres que les ayudarán a realizar las recetas de cocina que en

el libro vienen.

Como siempre partimos del nivel de desarrollo de los alumnos por lo que las recetas

estarán adaptadas a su edad en dificultad, en el desarrollo y en la explicación para que las
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entiendan todos. Por su parte el vocabulario es especial, mágico, inventado en muchos casos, pero

lo suficientemente comprensible para ellos.

Contamos con la motivación natural de los niños/as ya que este tema les motiva mucho, es

mágico, encantador y el entorno misterioso que genera el tema de las brujas, brujos,

encantamientos, hechizos, brebajes, etc... con ello tenemos asegurado su interés y curiosidad.

Por otro lado se ha despertado en ellos durante este curso un gran interés por la cocina para

niños por lo que vamos a aprovechar esta curiosidad.

Buscamos la socialización partiendo de la ayuda de los padres y la cooperación de éstos.

El que los padres y/o madres ayuden garantiza su trabajo en grupo, su desarrollo social e incluso

favoreceremos la relación del ámbito escolar y el ámbito familiar.

Podemos asegurar la individualización con el desarrollo personal de ciertas recetas, en las

que el grado de dificultad es muy pequeño y pueden realizarlas solos.

El ambiente cálido, acogedor y seguro está asegurado ya que la lectura se hará en su

casa, la realización de las recetas también se llevará a cabo en ésta, por lo que su espontaneidad y

comodidad está garantizada.

PAUTAS DE ELABORACIÓN:

 Con papel continuo de color marrón (escogido para que de más aspecto de viejo y antiguo)

hemos elaborados pliegos de 50cm de alto x 35cm de ancho y los hemos doblado a modo de

formar un libro.

El grosor ha quedad en unos 5 cm para darle aspecto de ser un verdadero libro antiguo y de

brujas. Lo hemos forrado de terciopelo negro para darle más realismo y hemos puesto unas

esquinas de terciopelo rojo para que quede aún más real.
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Por otro lado hemos puesto un pequeño candado en el lateral con su llave para que puedan

creer en la privacidad de este libro, su exclusividad y se motiven aún más en abrirlo y leerlo.

 En cada página hemos intentado incorporar dibujos para motivar aún más a los niños y

hacerlo más gráfico. Por su puesto, los dibujos son de brujas, sus utensilios, el fogón en el que

inspiramos todo el libro ya que es el lugar en el que vamos a realizar nuestras recetas mágicas.

Algunos de los dibujos son de creación propia  (sobre todo los ingredientes mágicos y

extraños que hemos escrito e inventado para ellos) y otros adaptados de libros de literatura infantil

y relacionados con el tema de las brujas como el de MALCOLM  BIRD del que hemos tomado la

gran mayoría por ser los más adecuados para pequeños y mayores, como es el caso del fogón, la

despensa y el armario, la casa y los dibujos de las brujas modificando aquello que nos ha

interesado y resaltando los detalles que más nos han interesado (ANEXO XVII) .

A fin de que la motivación y el interés sea lo mayor posible intentamos que los colores

fueran muy llamativos y que todo el libro llevara pequeñas anotaciones simbólicas (como

pisaditas de bichos extraños, manchas, rotos, etc...)

DESARROLLO DE LA TÉCNICA:

 Simplemente deberíamos elaborar un libro con papel continuo, de manera sencilla y

forrarlo con terciopelo o piel, para que quede más atractivo y avejentado. En él escribiríamos

brevemente ¿cómo son las brujas? ¿qué les gusta hacer? ¿dónde viven? ¿con quién? Y nos

centraríamos en su gusto por la cocina.

 Pariendo de aquí buscaremos recetas fáciles para elaborar por niños de postres o diversos

platos, según se acuerde y los escribiremos en el libro. Terminado éste se lo llevamos al centro y

allí lo rifamos cada semana para que se lo lleven a casa y hagan un exquisito postre cada uno con

ayuda de sus padres y madres ya que también pretendemos con esta actividad que las familias
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participen en la vida del centro y se impliquen en las actividades que organizamos y programamos

para sus hijos.

 Firmarán en el libro de las brujas cuando se lo lleven a casa y pondrán una estrella si les

gustó, dos si les gustó mucho, tres si fue maravillosos llevárselo a sus casas y ninguna si no les

gustó la actividad y no quieren repetirla.

Cuando se lo hemos presentado a los alumnos les ha entusiasmado, les ha llamado mucho

la atención y parecen animados a leerlo y lo mejor, a probarlo.

Como les hemos propuesto que el que se lo lleve a su casa haga un postre y lo traiga a

clase para probarlo todos juntos. Les decimos que si quieren lo hacemos también el año que viene

que vamos a tener taller los lunes por la tarde y podemos pasar más tiempo probándolo y haciendo

comentarios.

En el  otro libro de fabricación también casera podrían escribir ellos mismos sus recetas,

cambiando el nombre de éstas por un nombre más típico de las brujas y su mundo. La pauta está

adaptada a su edad y las hojas son tamaño folio por lo que el libro sería de tamaño DIN A3 y lo

coseríamos por la mitad de éste.

Adjuntamos el en  ANEXO el folio original tamaño DIN A4 por si se necesita para hacer

uno (ANEXO XVIII ).

                                                                      Recetas   de   cocina
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                                                                          De  los  pequeños   brujos  y  brujas
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* NOTA: Presentamos una serie de fotografías en las que podemos ver cómo es el libro (ANEXO XIX).

- Las pastas del libro están hechas con terciopelo adhesivo negro y los bordes y el lomo con

terciopelo adhesivo rojo. Las páginas interiores están bañadas en los bordes con betún de judea

para darle aspecto de antiguo y están cuarteadas con limas de metal. Las imágenes internas están

todas cubiertas con Alkil para protegerlas y darles brillo.

PROGRAMACIÓN DE LAS PALETAS: Personajes de “Don Quijote de la Mancha”

OBJETIVOS:

- Fomentar la lectura en los niños.

- Mostrar otro medio de lecturas diferentes de los libros de texto, cuentos, etc.

- Crear nuestras propias lecturas a través de la descripción de personajes de cuentos leídos.
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- Aumentar nuestras capacidades representativas, explicativas y descriptivas a la vez que

nuestra capacidad de comunicación y lectura.

- Ser capaz de identificar personajes de un libro conocido, en este caso don Quijote de La

Mancha, mediante la descripción breve y personal de cada uno de ellos.

METODOLOGÍA:

 Como siempre intentamos que la actividad sea participativa, que ellos lleven a cabo la

acción y el desarrollo de ésta. Buscamos con estas paletas que se realice un juego activo –

cooperativo.

 Las paletas está adaptadas al nivel de desarrollo de los alumnos siendo unas las que

realizan los alumnos de Educación Infantil y otras los que realizan los alumnos de Educación

Primaria pues la posibilidad de escritura y lectura es muy diferente.

 Partimos de una motivación inicial muy buena pues todas estas actividades llaman mucho

la atención de nuestro alumnos, les da la posibilidad de explotar su vena creativa y eso les gusta

mucho.

Buscamos la socialización en tanto y cuanto se ayuden los unos a los otros y cooperen en

la realización del texto descriptor de las paletas y sus personajes. Pueden dividirse los personajes

de la historia ellos mismos e incluso repartirse lo que han de decir, poniéndose de acuerdo y

cooperando.

Pero no podemos olvidar que trabajamos igualmente desde una perspectiva de

individualización ya que la personalidad de cada uno se expresa desde su propia creatividad en la

realización de la actividad que aunque sea coordinada es independiente al mismo tiempo.

 Debemos fomentar siempre que la actividad se desarrolle en un ambiente cálido,

acogedor y seguro que el trabajo en grupo garantice unos mínimos de expresión de ideas sin

críticas, sin conflictos, apoyándose los unos a los otros, cooperando.

La Educación en valores en esta actividad está garantizada desde el punto de vista de una

educación en valores, valores de respeto, cooperación, ayuda, compartir...

PAUTAS DE ELABORACIÓN:

Como venimos anunciando la actividad se ha elaborado adaptada tanto a Educación

Primaria (ANEXO XX) como a Educación Infantil (ANEXO XXI).

Hacemos dos círculos simétricos. En uno de ellos ponemos el dibujo de uno de los

personajes de la historia de don Quijote de la Mancha (don Quijote, Sancho, Dulcinea del Toboso,
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el cura, el barbero...) y en el otro escribimos brevemente la descripción del personaje, sus

características más destacadas, aquello que se nos ocurra...

Recortamos los círculos y los pegamos sobre un palo de polo, una pajita o el sistema que

elijamos para formar la paleta.

Hechas todas las paletas, cada alumno lee la que ha elaborado y los demás deben decir de

qué personaje se trata, adivinándolo por la descripción que el compañero ha realizado.

Para comprobar si es el personaje que hemos dicho se da la vuelta a la paleta y sise acierta

pasamos a la siguiente ganando puntos según vayamos avanzando. Al final contamos los puntos

que ha sacado el grupo y se cambia por caramelos o aquellos en los que quedáramos al principio

del juego.

ADAPTACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL:

 Como anunciábamos en el apartado anterior la adaptación a Educación Infantil está

claramente diferenciada (ANEXO XXI). Los círculos son iguales, dos, se pican y en uno de los se

pone el personaje y en el otro se pone el nombre de éste o aquello que quieran “escribir” los niños.

 La descripción es verbal, ellos deben decir lo que se les ocurra para que el resto de sus

compañeros adivinen de quién se trata pero nunca pueden decir el nombre hasta el final. Cuando

hayan adivinado todos se exponen y cometamos lo que hemos dicho de cada uno, ampliando las

descripciones y dándoles un premio por haberlo hecho tan bien.

DESARROLLO DE LA TÉCNICA:

 Como venimos diciendo en las pautas de elaboración sencillamente son unas paletas en las

que describimos los personajes de la historia de don Quijote y que deben adivinar los demás

compañeros. Unos lo leen y otros lo inventan en el momento (muchas veces ayudados por el/la

maestro/a). El taller es muy sencillo y motivador.

EVALUACIÓN:

 Dimos los círculos a los alumnos de Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria y se

pusieron muy contentos al ver que eran los personajes que veníamos presentándoles los últimos

días. Con ellas iban a bailar la canción de “Sancho-Quijote” que les ha gustado mucho y les anima

a bailar cuando la oyen.

 Los más pequeños picaron los círculos y les escribimos el nombre de los personajes; pero

los más mayores recortaron los círculos, colorearon a los personajes y escribieron aquello que más
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les llamó la atención de cada uno. La mayoría de las descripciones decían que don Quijote era

alto, delgado, estaba loco y era muy divertido; en cuanto a Sancho Panza la mayoría escribieron

que era bajito, gordo y muy gracioso, era cobarde, miedoso y vago.

ANEXO XX. Plantilla de las paletas para Educación Primaria.

A) Dos círculos iguales para Don Quijote y otros dos círculos iguales para Sancho Panza.

B) Dos palos de polo, uno para cada paleta.

C) Pegatinas de los personajes (Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, Rocinante, el cura, el

barbero...) Podemos optar porque ellos mismos dibujen los personajes que  quieran. De

todos modos, las pegatinas son de fabricación casera. Los dibujos recortados por el borde

los pegamos en forro adhesivo transparente y los pegamos después en las paletas.

D) Las paletas tienen dos caras. En una va la pegatina de la cara de los personajes y en la otra

ellos mismos seleccionan lo que escriben sobre ellos: descripción, cómo creen que son, lo

que hacen, lo que les parece que son, etc.

Ejemplo (Las dos partes de delante):

                                         A                                                              B

Ejemplo (La parte de atrás):
                                     A´                                                                      B´
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    Don Quijote                                                  Sancho Panza
                   de la Mancha, es alto,          es vecino de don Quijote.
              muy delgado y bien parecido.                         Es moreno, bajito y regordete.

     Es hidalgo, no está casado                            Es un labrador casado y con
 y vive con su ama y su sobrina.                       dos hijos, un niño y una niña.
     Le encanta leer libros de                          Se cree lo que le dice Don Quijote
    caballería andante. Se ha                             y se va con él como su escudero.
      vuelto loco y él mismo                               Sueña con ser gobernador de

                  cree que es un verdadero                               de una ínsula que gane su
 caballero andante.                                             señor para él.

ANEXO XXI. Plantillas de las paletas para Educación Infantil.

A) Dos círculos iguales para Don Quijote y otros dos círculos iguales para Sancho Panza. Los

pican con el punzón, los más pequeños (3 y 4 años) y los recortan con las tijeras los más

mayores (5 años).

B) Dos palos de polo, uno para cada paleta.

C) Pegatinas de los personajes (Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, Rocinante, el cura, el

barbero...) Podemos optar igualmente porque ellos mismos dibujen los personajes que

quieran. De igual modo las pegatinas son de fabricación propia y lo que hacemos es darles

los personajes para que los coloreen y luego los recortamos. Los pegamos en pliego de

forro transparente adhesivo a modo de pegatina y los pegamos después en los círculos.

D) Escriben los nombres de los personajes (ellos mismos o con ayuda) y pueden escribir

alguna palabra más relacionada con ellos si saben escribirla.

A) Caras de las paletas                                                  B) Palos
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Este es un ejemplo del resultado de las paletas:

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: “El Invitado”.

Se trata de una combinación de  actividades, referidas a un mismo libro. Sea cual sea el

título del mismo, su género literario o composición, todos los alumnos del mismo grupo o clase lo

han leído con anterioridad a ponerlas en práctica en el aula. Se llama “El Invitado” porque cada

día o semana ha estado invitado en casa de uno de los chic@s para leerlo.

OBJETIVOS:

- Fomentar la lectura en los niños.

- Implicarles en el proceso de creación de textos literarios.

- Desarrollar la creatividad a través de dibujos, descripciones, creación de textos…

- Fomentar la participación y trabajo en equipo de los distintos miembros del grupo-clase.

- Conocer distintos tipos de  textos y valorar las aportaciones de cada uno de ellos (poesía,

teatro…)

METODOLOGÍA:

 Se trata de que todas las actividades  sean participativas, que los propios alumnos vayan

aportando ideas y se vayan adaptando a medida que se ponen en práctica en clase. La motivación

inicial al haber leído todos el mismo libro está servida.

Buscamos la socialización en tanto y cuanto se ayuden los unos a los otros y cooperen en

la los juegos y actividades grupales. A pesar de ello, una vez más resaltamos la individualidad de

cada uno  y la posibilidad  de, entre todas las actividades referidas a una misma lectura, encontrar

aquella con la que más identifiquen sus experiencias con el libro.
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 Debemos fomentar siempre que la actividad se desarrolle en un ambiente cálido,

acogedor y seguro que el trabajo en grupo garantice unos mínimos de expresión de ideas sin

críticas, sin conflictos, apoyándose los unos a los otros, cooperando.

PAUTAS DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA TÉCNICA:

Al tratarse de varias actividades, en cada una de ellas el proceso de elaboración de

materiales y de la actividad en sí será distinto. Por ello, lo más conveniente será  relacionar a

continuación cada una de las mismas y explicar brevemente su desarrollo:

1. Hacer la ficha bibliográfica del libro para incluirla en su lista personal de lecturas.

2. Confeccionar la lista de todos los personajes que aparecen en el libro. Para ello

aprenderán en el aula la utilidad de ir tomando notas mientras leen el libro.

3. Describir a  uno de los personajes. Puede describirse un personaje, decidiendo

libremente el alumno aquel que haya preferido. También puede hacerse distribuyendo

todos los personajes entre los niños, puesto que todos han leído el mismo libro.

4. Hacer un final distinto al que realmente tiene la historia. Pueden  darse pautas como:

“inventar un final triste” ” inventar un final  terrorífico”, “inventar un final divertido”…

5. Cambiar el lugar en el que ocurren los hechos, manteniendo la trama, los personajes…

6. Inventar otro título para la historia, razonando por qué se ha elegido.

7. En un modelo predeterminado de tarjeta de juegos, cada niño describe a un personaje. En

otra tarjeta similar lo dibuja y colorea. En ninguna de las tarjetas que han elaborado puede

aparecer el nombre del personaje. Una vez que todos los personajes han sido descritos y

dibujados, se mezclan como en una baraja de cartas y se juega a emparejar cada

descripción con su personaje, diciendo de cuál se trata (Anexo Tarjetas “El invitado” ).

8. En  el mismo modelo de tarjeta se hacen dibujos de las ropas/vestidos que lleva cada

personaje. Se escribe en otras el nombre del personaje y hay que unir Cada Personaje

Con Su Traje.

9. Inventar un cómic o chiste con los personajes del libro.

10. Escribir una historia, resumida, en  forma de diálogo para ser dramatizado por ellos

mismos.

11. Transformar la historia en Una de Miedo.

12. Con una melodía conocida por todos los niños, inventar una canción sobre el libro.

Escribir la letra basándose en lo que ocurre, en los personajes, en cómo son y cómo van

vestidos…
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13. Hacer un rap sobre la historia.

14. Escribir preguntas y respuestas sobre el libro. Todas las que se vayan escribiendo

pasarán a formar parte del juego “El gran queso” elaborado en este grupo de trabajo el

curso pasado (2003-2004).

15. Introducir un personaje de otro libro en la historia y reescribirla. Se trata de “EL

COLAO”. Hacer el dibujo y su descripción e introducirlo en el juego de cartas (punto 7)

16. Se eligen palabras importantes o que les hayan llamado la atención del libro. Se escriben

en la pizarra y se buscan otras que rimen con ellas. Entre todos vamos construyendo versos

(graciosos, disparatados…)

17. Con uno de los libros posibles para estas técnicas, los de Knister KIKA SUPERBRUJA de

la Editorial Bruño, hacemos un Libro de  Conjuros. Se coloca uno de los que Kika utiliza

en sus libros  en una de las paredes de la clase, a modo de mural. Se les pide a los niñ@s

que vayan inventando en casa algún conjuro más (para dormir bien, para sacar un 10 en

Mates, para que no llueva, para que su mami le haga natillas…) y los colocan alrededor del

conjuro de Kika. Una vez que lo han hecho todos, los escribimos en un Libro de

Conjuros que decoraremos.

18. LECTURÍN.  En  una pared se coloca el póster (Anexo Lecturín) donde los niños van

colgando todo aquello especial que han extraído de sus lecturas favoritas: un dibujo, una

frase, un chiste, un breve resumen del argumento..Se pone la fecha, el título del libro y el

nombre del niño. Esta actividad es muy similar a la que hemos denominado EL GUSANO

LECTOR. La diferencia radica en que Lecturín complementa otras técnicas de animación

a la lectura al tratarse de una actividad más sencilla y que requiere menos tiempo para su

preparación y desarrollo en el aula. Completaría al LIBRÓMETRO (Programado a

continuación) en técnicas de expresión escrita y plástica.

ADAPTACIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL:

 Algunas de estas actividades podrían ser utilizadas con pequeños textos que se

memorizarían en el aula de Infantil (poesías, canciones, etc.). Por ejemplo, LECTURÍN bien

podría transformarse en un elefante cuya memoria es tan grande que en ella caben todas las rimas

y memorizaciones de los más pequeños del colegio. Incluso podrían inventar un rap sobre

historias narradas por su maestra, dramatizar, dibujar, etc. Muchas de ellas ya forman parte de la

metodología habitual del aula de Infantil. El resto, es cuestión de atreverse…
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ANEXOS : Relacionados con las técnicas de Animación a al Lectura “El invitado”.

        Lecturín.

Tarjetas El Invitado.

Tiene el pelo largo y rizado,
moreno. Los ojos son azules.

Es alta, su carácter es apacible
y simpática. Es muy

ordenada, muy limpia y
buena cocinera. ¡Es un

encanto!

Es un perro muy bueno,
bonito, obediente, feliz y

siempre está alegre. Su cola es
de color negro y las patas, al
igual que el resto del cuerpo,

son de color marrón.
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Es un chico realmente alto, por
lo que todos le llaman El

Jirafa . Cuando le hacen fotos,
nunca sale su cuerpo entero.

Es bajito y muy delgado. Su
pelo es moreno. Tiene un
carácter agradable, pues

ayuda a los demás y además
es muy listo.

Tiene el pelo negro y la boca
pequeña. Sus ojos son de color
verde claro. Lleva puesta una

camisa de rayas y un
pantalón de color azul.

Su piel es de color oscuro, es
morena y lleva coletas en el

pelo.
Vino a España hace poco

tiempo.
Es amiga de Marina.
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Es un niño bastante gordito.
Tiene el pelo largo, los ojos

dorados, la boca muy pequeña
y los pies muy largos. Su

cabeza es un poco más grande
de lo normal y tiene una

barriga enorme.

Es un personaje divertido.
Ayuda a su dueño a estudiar

Historia, porque es muy
inteligente y solidario. Come

sano, pues le encantan las
ensaladas.
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Ed. Everest   Montaña Encantada.
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* Regalo “Día del padre” inspirado en los libros de KIKA SUPERBRUJA.
(Pisapapeles extraído de uno de los trucos de magia de la protagonista).

EL LIBRÓMETRO.

OBJETIVOS:

• Fomentar el gusto por la lectura.



Animación a la lectura.
Elena Gamino González, Fernando Gómez Sánchez, Mercedes Guzmán Aguado, Mª Dolores
Manzano Vega, Francisco Martín Ventas, Ana Isabel Soto Palomino, Mª Dolores Zamorano

Hijosa

TOLEITOLA. Revista de educación  del CeP de Toledo  Nº 7. Diciembre de 2005

- Pág.388 -

• Favorecer la motivación hacia distintos tipos de literatura, gracias a las experiencias de

otros compañeros.

• Ampliar el vocabulario de nuestros alumnos, potenciando su expresión oral y el resumen

de argumentos.

• Favorecer el uso adecuado de reglas de ortografía y redacción (en las síntesis escritas de

los argumentos).

• Desarrollar una actitud positiva hacia el trabajo bien hecho ( presentación, corrección )

• Favorecer actitudes positivas hacia la realización de una actividad en común.

• Integrar los distintos ritmos y niveles de lectura dentro de un grupo heterogéneo.

• Fomentar las opiniones críticas a cerca de las lecturas elegidas.

METODOLOGÍA , PAUTAS DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA TÉCNICA:

 Esta técnica ha surgido de una manera “casi” inesperada. Después de haber probado

muchas otras maneras de “enganchar” a los chavales con lecturas cuidadosamente escogidas por

los profesores (aquellas que considerábamos podrían ser de su interés), nos hemos sorprendido al

constatar lo subestimados que teníamos a nuestros alumnos.

Han sido ellos mismos quienes han elegido aquellos libros que más les apetecía leer,

utilizando tanto la biblioteca de aula como la Biblioteca Pública Municipal. Esto ha supuesto un

trabajo adicional para el profesorado, puesto que hemos tenido que leer todos y cada uno de los

libros que nuestros chicos han elegido.¡ Y los que nos quedan!.

Una vez que, a su ritmo, han ido empapándose de las historias, nos las contaban en clase de

Lengua (al principio, porque con el tiempo aprovechan cada huequito para “contar su libro”).

Nunca contaban el final, puesto que en cuanto uno de ellos elegía un libro ya había lista de espera

para cogerlo cuando lo terminase. Y no se podía estropear la historia a quienes iban a leérselo

después. Además, esto añadía emoción e intriga.

En ocasiones son ellos mismos quienes se hacen preguntas los unos a los otros e intentar

“pillarse” en algún detalle que no han retenido… Otras veces les hemos pedido que resuman lo

más interesante que recuerden de cada lectura, con la idea de colocar todas las opiniones en el

mural de LECTURÍN  (según programación de EL INVITADO).

 A medida que ha ido avanzando el curso, los propios alumnos han introducido

modificaciones, como marcar de alguna manera sus libros favoritos (con gomets de colores).

Incluso han propuesto a sus profesoras que participen en el LIBRÓMETRO. A ello ha ayudado
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mucho, a nuestro modo de ver, el hecho de contarles qué estábamos leyendo los “profes”, leer con

ellos,compartir ratitos en la biblioteca y pedirles opinión sobre algún libro en concreto que ellos

han podido ver leer a sus hermanos o a sus padres…Y que la bibliotecaria municipal se ha

implicado muchísimo en el proyecto.

 Básicamente consiste en ir colocando de manera gráfica en el aula todos los progresos

que van haciendo en su recién adquirido hábito lector. Siguiendo los gráficos de barras utilizados

en estadísticas y encuestas, se ha fabricado un mural enorme en que cubre toda una pared del

aula.

En la parte superior del mismo se han colocado todas las fotos de los niños y niñas que

saben leer y escribir (desde 2º hasta 6º de Primaria). A medida que van leyendo los libros que

eligen, se les coloca una fotocopia de la portada de este libro en la parte de abajo, para ir subiendo

hasta llegar a su fotografía.

Por supuesto, no se colocará ninguna portada si antes no nos lo han contado al resto y se ha

comprobado que sí lo han leído. Al principio, las fotocopias de las portadas eran a tamaño real,

luego hemos tenido que incrementar la dificultad para llegar arriba disminuyendo el tamaño de las

mismas (dependiendo del tipo de lecturas).

 Al principio teníamos la esperanza de que, a final de curso, hubieran llegado a la meta al

menos los alumnos de cursos superiores. Pero ha sido tan motivador y atrayente que todos los

chic@s han multiplicado enormemente las expectativas, llegando incluso a pasar tardes enteras en

la biblioteca pública leyendo para que, al día siguiente, les pusiésemos las portadas en el

librómetro.

Debido a este éxito decidimos premiarles. El día del Libro recibieron, además del ejemplar

del Quijote enviado por la Junta de Comunidades, una camiseta con su fotografía y su nombre.

ADAPTACIÓN :

 Puesto que a lo largo del presente curso hemos estado desarrollando numerosas actividades

en torno a la obra de D. Miguel de Cervantes y Saavedra, hemos pensado también que podría

utilizarse esta técnica sustituyendo las lecturas elegidas por los distintos capítulos del Quijote.

 También sería muy útil como incentivo con lecturas muy breves  en el primer nivel del

primer ciclo de Primaria, donde los alumnos están iniciándose en el proceso lectoescritor.

 Por otro lado, podemos adaptar las poesías, rimas, adivinanzas y canciones que se trabajan

en Educación Infantil a esta actividad. Igualmente pueden utilizarse pequeños libros con
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pictogramas, tanto aquellos que existen en el mercado como los que se elaboren en el aula. Se irán

colocando de manera similar a como se verá a continuación en los anexos del librómetro.
ANEXOS: Librómetro.

Distintas fases en la puesta en práctica del  LIBRÓMETRO.

• Recompensa al LIBRÓMETRO.

REFRANERO SANCHO.

OBJETIVOS:

• Fomentar la lectura de fragmentos de “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”
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• Levar a cabo una labor de recopilación de refranes y frases populares del Quijote.

• Fomentar la creatividad de los alumnos.

• Fomentar la limpieza, el orden y la claridad en los trabajos.

• Conocer manifestaciones de la sabiduría popular como son los refranes.

• Respetar el trabajo realizado entre semejantes.

METODOLOGÍA:

 Principalmente ha sido cooperativa. Se ha distribuido el trabajo entre los alumnos

buscando en distintas ediciones de Quijote y en páginas específicas sobre la obra en internet todos

aquellos refranes y dichos populares que, principalmente por boca de Sancho, se dicen en la obra

de Cervantes.

 Se diseñó el formato del libro de refranes siguiendo una de las siluetas encontradas en la

página www.quixote.tv .

PAUTAS DE ELABORACIÓN:

 Se leyeron todos los refranes encontrados en la clase de Lengua. Cada uno de los alumnos

de segundo y tercer ciclo de Primaria eligieron aquellos que más les gustaron o que vieron más

significativos. Como no todos los refranes son fáciles de entender, recurrimos a los abuelos y

personas mayores de la localidad para que nos los explicasen, puesto que se trataba de escribir

cada uno de los elegidos y hacer su ilustración.

Debían tratar de reflejar en sus dibujos el espíritu de cada dicho popular, impregnando en

sus representaciones la personalidad y creatividad de cada chic@.

ADAPTACIÓN:

Para los ciclos inferiores de Primaria podría realizarse un libro de chistes, o con las rimas

que se trabajan diariamente en el aula. El formato del libro podrá ser un animal, un muñeco, etc.

Podríamos hacerlo con palabras símbolo o los llamados libros de pictogramas con lo que los

alumnos más pequeños podrían mediante dibujos “escribir” aquello que decidiéramos.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

 Ha resultado una actividad de lo más motivadora y útil, en el sentido de que han tenido

que utilizar varias fuentes de información tanto para conseguir recopilar los refranes como para

http://www.quixote.tv
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llegar a entender lo que cada uno de ellos quieren transmitir. Quizá lo más difícil ha sido tener que

enfrentarse a ediciones originales del Quijote, puesto que en aquellas adaptadas a su edad no

aparecen la mayoría de los refranes. Lo mejor, a parte del resultado, la unión generacional que han

supuesto las charlas con los abuelos y que luego nos contaban en clase.
REFRANERO. Delante y detrás

     REFRANERO:  Páginas Centrales.
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Un punto muy importante a tener en cuanta es que muchos conocieron ciertos refranes

populares y de tradición cultural de la zona que ni sabían ni habían oído nunca. Esto les puso en

contacto con su región, con sus mayores y familiares a los que se les preguntó.

El hecho de que consultaran libros para poder escribir los refranes les enriquece en su nivel

cultural general ya que hojeando éstos libros se disfruta más de lo que nos creemos y en muchas

ocasiones
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MUÑECO ARTICULADO DE DON QUIJOTE.

Siguiendo con la lectura de Don Quijote, y aprovechando el conocimiento del mismo que

han proporcionado actividades como la ruta, el refranero, las paletas, etc., en el área de plástica se

ha elaborado un muñeco articulado de don Quijote siguiendo los anexos que se presentan a

continuación junto a los del REFRANERO DE SANCHO.

En Educación Infantil 3 años, se picarán las plantillas y en el resto y todos los ciclos de

Primaria se corta.

ANEXOS:

Don Quijote Articulado : Educación Primaria desde 1º a 3º ciclo.
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Móvil articulado de don Quijote:  para Educación Infantil.
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Móvil articulado de Sancho Panza:  para Educación Infantil.
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LIBRO DE CHISTES MUDOS/ CHISTES ESCRITOS

OBJETIVOS:

Con esta actividad hemos tratado de conseguir los siguientes objetivos:

1. Labor de recopilación de chistes.

2. Fomentar la creatividad de los alumnos.

3. Fomentar que el alumno cuide su letra y su expresión escrita, ya que su trabajo será leído por

sus compañeros.

4. Cuidar la limpieza de sus dibujos para que se entiendan las ilustraciones de los chistes.

5. Respetar el trabajo realizado entre semejantes.

METODOLOGÍA:

    Esta actividad, llamada “Chistes Mudos/ chistes escritos” la hemos sacado partiendo del

cuento “Santiago, el mago” y a continuación de la realización del nuevo libro y de la colección de

minilibros y de la chistera.

   La metodología que hemos seguido ha sido muy activa, a la vez que amena e interesante, tanto

para los maestros como para los alumnos. En dicha actividad los alumnos han hecho una labor de

recopilación e ilustración de chistes muy completa colaborando con sus compañeros de clase

(ciclo) y con los de otros ciclos.

PAUTAS DE ELABORACIÓN:

    El trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:

1. La recopilación de chistes por parte de los alumnos y su escritura.

2. La ilustración de esos chistes en tres viñetas “mudas”.

    El soporte utilizado será un folio simulando una película fotográfica de tres viñetas en las

que como se ha dicho antes se ilustra un chiste, y en el revés de dicha página, se escribe el chiste.

DESARROLLO DE LA TÉCNICA:

    Se reparte a cada alumno una hoja con el dibujo de un fotograma de  película vacío. En él,

el alumno tendrá que, a lo largo de la semana, ilustrar y colorear el chiste que elija. Por detrás

tendrá que escribir el chiste que ha dibujado delante.

    Después, se hace una puesta en común, en la que cada niño enseña su chiste y los

compañeros tienen que saber qué chiste es.
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   Posteriormente, para comprobar quien se sabe cada chiste, se leen, ya que están en el

reverso de la ilustración.

- Esta actividad será elaborada con los alumnos de 2º y 3er ciclo, pero también se trabajará en el

1er ciclo jugando a adivinar chistes y comprobando las respuestas en el revés de las viñetas.

- En Ed. Infantil las maestras leerán en voz alta los chistes mientras enseñan las ilustraciones.

Por último, se encuadernarán todos los fotogramas con sus chistes en un libro  y se harán dos

portadas ( una para el principio del libro con los chistes mudos y otra para el final con los chistes

escritos ). Así, empezando a leer por un lado tendremos todos los chistes mudos, y dándole la

vuelta al libro tendremos todos los chistes escritos.

Para finalizar, una vez acabada toda la actividad de la que hemos estado comentando, ha

quedado como material en la Biblioteca del centro, por lo que ha sido muy satisfactoria y, a la vez

motivadora, para el alumnado, ya que han visto que su trabajo quedará para los alumnos que más

tarde que ellos vengan a la escuela, aunque ellos ya sean mayores y no estén en el colegio.

EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DE LA ACTIVIDAD POR LOS

ALUMNOS:

Ha sido una actividad divertida, aunque un poco difícil para los niños debido a tener que

expresar un chiste a través de un dibujo. Una vez montado el libro de chistes mudos/ chistes

escritos ha causado mucha expectación y todos lo querían leer primero. Este libro pasará a la

biblioteca y podrá prestarse a los alumnos.

Se ha propuesto hacer otro libro de chistes. Otra propuesta es jugar, en parejas, a adivinar

el chiste a partir de su dibujo.

BIBLIOGRAFÍA:

- NEGRÍN, M. Rosa: Santiago, el mago. Revista “Maestra Infantil”, (Nº 19 Noviembre  de 2004)

ANEXOS: ( FOTOS )

                                          1                                                                     2
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ACTIVIDAD: EL GUSANO LECTOR

   OBJETIVOS:

• Fomentar el gusto por la lectura.

• Potenciar la creatividad.

• Conectar la lectura de libros de lectura elegidos por los alumnos con sus propias

producciones acerca de ellos (dibujos, resúmenes)

• Favorecer el uso adecuado de reglas de ortografía y redacción.

• Desarrollar una actitud positiva hacia el trabajo bien hecho (presentación, corrección)
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• Favorecer actitudes positivas hacia la realización de una actividad en común.

• Desarrollar técnicas de expresión plástica.

METODOLOGÍA:

Se parte de una metodología activa y cooperativa, pues demanda la implicación de todos

los alumnos para el desarrollo de la actividad. Es motivadora hacia el gusto por la lectura.

PAUTAS DE ELABORACIÓN Y  DESARROLLO DE  LA ACTIVIDAD:

    Se elabora un gran gusano con tiras de papel de colores y se pega en el zócalo de la clase.

Al principio el cuerpo es muy corto, ya que se irá ampliando a medida que los alumnos necesiten

espacio para pegar sus producciones. Cada ampliación se hará de diferente color.

 Esta actividad se ha realizado en un aula de 2º ciclo de educación primaria ( 3º y 4º ) con un total

de 10 alumnos.

    La actividad se desarrolla de la siguiente manera:

Éste es el gusano lector y se alimenta de todo aquello que esté relacionado con historias o datos de

los libros que lean los niños ( incluso el/la profesor/a ). Los alumnos de la clase elegirán libros de

lectura para leer a lo largo de todo el curso. A medida que van leyéndolos, tendrán que hacer

pequeños trabajos sobre partes interesantes de los mismos.

Es imprescindible que la comida del gusano tenga algo escrito, aparte de dibujo si se

quiere. Además, será necesario que esté correctamente escrito para que al gusano le siente bien la

comida. Después, una vez corregidos, pegarán sus trabajos con blu-tack en el cuerpo del gusano.

A medida que se va rellenando el cuerpo, éste se irá ampliando.

Los alumnos podrán traer los trabajos de casa, o bien comenzarlos en tiempos fijados para

la lectura en la asignatura de lenguaje.( Según programación de aula )

Al finalizar el curso, cada alumno despegará sus producciones del gusano y harán un

librito con ellas.

El tiempo de duración de la actividad será flexible, dependiendo del tiempo que dure la

motivación del alumnado.

ADAPTACIÓN  PARA OTROS CICLOS:

Esta actividad podría realizarse también en el 1er ciclo de primaria, ya que están

comenzando a escribir y esto sería muy motivador para que se  expresaran por escrito.
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En el tercer ciclo se podría plantear con otro formato más de acorde con sus intereses, no

ya un gusano. Por ejemplo: hacer un cohete espacial y pegar sus producciones en la estela que va

dejando… etc,,,

EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DE LA ACTIVIDAD POR LOS

ALUMNOS:

Esta actividad les ha gustado mucho y han estado motivados hacia la lectura para hacer sus

trabajos. Han encontrado las siguientes pegas:

• Muchos no han querido hacer dibujos al principio de la actividad porque pensaban que no

les iba a salir. Después se han dado cuenta de que lo importante es que lo hicieran y que ya

irían mejorando con la práctica.

• Les hubiera gustado tener más tiempo para la lectura de sus libros a lo largo del día

( algunos días han tenido entre 10 y 15 minutos y otros no han tenido tiempo )

ANEXOS: ( FOTOS )

1                                                                 2

                                  3                                                                                 4
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ACTIVIDAD: LA CHISTERA DE LOS CHISTES

OBJETIVOS:

• Fomentar el propio cuidado y mejora de la ortografía, caligrafía y la redacción.

• Favorecer la creatividad en las producciones de los alumnos.

• Desarrollar una actitud positiva hacia la recopilación de información atractiva para los

alumnos

       ( chistes )

• Proporcionar situaciones para desarrollar la comprensión y la competencia lectora a través

de la lectura y escucha de sus chistes .

• Trabajar de forma cooperativa para realizar una actividad en común.

• Favorecer en los alumnos una actitud crítica hacia la producción final de la actividad.

     METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE  LA ACTIVIDAD:

La metodología empleada en la actividad es activa, así como participativa, pues demanda

la implicación de los alumnos y no su pasividad. Así mismo, es lúdica y amena.

Partiendo de una chistera gigante ( la chistera de los chistes ), elaborada por los profesores,

se motivó a los alumnos para que recopilaran chistes para dicha chistera.

Esta actividad se programó para dos semanas, realizándose cada una de ellas con alumnos

de ciclos diferentes ( 1ª  semana: alumnos de 3er ciclo y 2 ª  semana: alumnos de 2° ciclo )

La actividad se desarrolla en un colegio rural incompleto de 3 unidades. En ella los

alumnos están agrupados por ciclo. A continuación se detalla el desarrollo de la actividad desde la

primera semana:

Primera semana:



Animación a la lectura.
Elena Gamino González, Fernando Gómez Sánchez, Mercedes Guzmán Aguado, Mª Dolores
Manzano Vega, Francisco Martín Ventas, Ana Isabel Soto Palomino, Mª Dolores Zamorano

Hijosa

TOLEITOLA. Revista de educación  del CeP de Toledo  Nº 7. Diciembre de 2005

- Pág.407 -

• Primer día ( lunes ): El/la maestro/a presenta una chistera gigante de cartulina a la clase. Es

la chistera de los chistes, pero no tiene ninguno; por eso, les pide a los alumnos que traigan

uno cada uno.

• Entre el martes y el miércoles los alumnos van trayendo escritos sus chistes para ser

corregidos por el/la maestro/a.

• El jueves se entrega a cada alumno un trozo de papel con forma de chistera pequeña para

que escriba en ella su chiste. Además tendrá que decorarla con diseños propios. Una vez

terminado el trabajo, cada alumno meterá su mini chistera dentro de la chistera grande.

• El viernes, en asamblea, cada alumno meterá la mano en la chistera y sacará uno de los

chistes para leerlo al grupo.  Los alumnos tendrán que escuchar su chiste por boca de sus

compañeros y se darán cuenta de lo importante que es tener una letra legible y una buena

redacción para hacerse entender.

• Cada mini chistera se pegará con blu-tack a la chistera grande.

Segunda semana:

• Primer día ( lunes ): El/la maestro/a presenta la chistera a la clase con todos los chistes de

los alumnos del tercer ciclo pegados en ella. En asamblea los leen. Para que la chistera

tenga más chistes, el/la profesor/a pide a sus alumnos que traigan escrito uno cada uno.

• A partir de aquí se hace lo mismo que la semana anterior.

Esta actividad puede continuar las semanas que se crean convenientes ( mientras dure la

motivación ) y pasar la chistera más veces entre los dos ciclos. Como final de la actividad, se

encuadernarán todas las mini chisteras formando un mini libro de chistes.

Extensión de la actividad: Este mini libro pretende ser el primero de una colección de mini

libros, entre los cuales se podrían destacar: mini libro de refranes, mini libro de adivinanzas, mini

libro de disparates, mini libro de animales, etc…

ADAPTACIÓN  PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO:

Para los alumnos de educación infantil y primero se plantea la actividad como la chistera

de las adivinanzas.

Cada niño/a trae de casa una adivinanza escrita ( los alumnos de infantil escrita por sus

padres y los de 1er ciclo escrita por ellos ).  En sus clases dibujan la solución por detrás y meten la

adivinanza terminada en la chistera. ( Se pasará la chistera por las dos clases ).
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Otro día se juntarán las dos clases ( esto es posible debido al escaso número de alumnos

entre estos ciclos ) y los maestros leerán las adivinanzas para ser resueltas por los alumnos.

   Finalmente se recopilarán todas las adivinanzas y se formará otro mini libro para la colección.

EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DE LA ACTIVIDAD POR LOS

ALUMNOS:

  A los alumnos les ha motivado mucho la presentación de una chistera gigante, así como la

consigna de escribir sus chistes. Se han leído los minilibros de chistes y adivinanzas y les han

gustado mucho.

Como aspectos a mejorar destacar que algunos de los chistes no se entienden debido a la

letra ilegible o a que el color la tapa. Sugieren que se podían haber hecho a ordenador o cuidando

mucho la letra para que todos la entendieran.

Ante la pregunta: ¿Para qué más podemos usar la chistera? éstas son sus respuestas:

1. Para meter cartas que nos escribamos unos a otros y luego las leemos.

2. Para disfrazarnos.

3. Para hacer un juego de encanastar pelotas dentro de la chistera.

Así mismo surgió la idea de que se podrían añadir a la colección de minilibros los siguientes

ejemplares:

- Libro de poesías de ortografía ( las hemos estamos trabajando en clase )

- Libro de colmos, de refranes, de poesías, de trabalenguas, etc…

Una última idea que surgió fue la de hacer muchos minilibros y venderlos. Con el dinero se

comprarían libros para la biblioteca.

Todas estas ideas surgieron en la asamblea de las clases, por lo que las elegidas por

mayoría se realizarán durante el mes de junio y el curso próximo.

BIBLIOGRAFÍA:

- NEGRÍN, Mª Rosa: Santiago, el mago. Revista “ Maestra Infantil ”, ( Nº 19 Noviembre de

2004 )

ANEXOS: ( FOTOS )

                                 1                                            2                                          3
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PROGRAMACIÓN DEL CUENTO: “ Los oficios de Santiago el Mago”
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OBJETIVOS :

   1.- Fomentar la escritura y lectura en los niños ( en la lengua materna y extranjera ).

   2.- Fomentar la creatividad.

   3.- Potenciar la entonación, pausas y expresión adecuadas en la lectura del texto

        elaborado.

   4.- Potenciar el desarrollo de su expresión plástica.

   5.- Favorecer una actitud positiva hacia sus producciones y las de los demás.

   6.- Ampliar la biblioteca del centro.

METODOLOGÍA:

Se ha empleado una metodología activa y participativa, ya que se ha elaborado un material

de lectura entre todos los alumnos del centro.

La actividad se ha adaptado se ha adaptado a los distintos niveles, desde educación infantil

hasta el tercer ciclo de educación primaria.

El resultado ha sido un libro de lectura titulado: “Los oficios de Santiago el Mago”,

graduado de menor a mayor dificultad, de principio a fin.

PAUTAS DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

    Partimos de la lectura del cuento de Santiago el Mago (revista De educación infantil ) y a

partir de ahí surgió la necesidad de ampliarlo debido a la gran aceptación entre los niños. La

ampliación consistió en elegir distintos oficios para Santiago e imaginar qué situación mágica

ocurriría en cada uno de ellos.

    En primer lugar elegimos 22 trabajos diferentes y los repartimos de la siguiente manera:

- Educación infantil: jardinero

- Primer ciclo: fontanero

- Segundo y tercer ciclo: cada alumno eligió un oficio diferente. En total entre estos dos ciclos

salieron 20 trabajos distintos.

Después en clase se elaboraron las páginas de los distintos trabajos para el libro,

diferenciando entre el dibujo a la izquierda y el texto a la derecha. En las sesiones de inglés se

trabajó el texto en inglés y se copió debajo del texto en castellano.

    Se hizo un marco alrededor en el que se dibujaban herramientas u objetos relacionados con

el trabajo elegido. Al final de libro hay cuatro hojas en blanco para que los alumnos/as escriban su
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crítica acerca del libro, firmen o hagan un dibujo. Para contextualizar el trabajo se recogió el

principio del cuento y el final del cuento original en forma resumida.

    La portada y la contraportada del libro ha sido elaborada por el claustro.  Para finalizar se

encuadernó. Una vez elaborado el material se trabajará la lectura y el comentario del mismo,

posibles dramatizaciones de escenas del cuento, así como otras actividades que vayan surgiendo

de forma espontánea.

EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DE LA ACTIVIDAD POR LOS

ALUMNOS:

    A los niños les ha gustado mucho inventarse una situación divertida a partir de un trabajo

del mago. Cuando han visto sus páginas dentro del libro de “ Los trabajos del mago Santiago “, se

han sorprendido mucho.

    Al hojearlo han hecho los siguientes comentarios como mejora: se podrían haber pintado

mejor algunos dibujos, haber escrito de modo más legible, falta el índice y el número en las

páginas y se podría poner al final una foto de los autores y firmar el libro. Algunas de estas

mejoras se pueden hacer a partir de este momento y el próximo curso.

    Como posible uso se puede llevar a casa como libro de préstamo de la biblioteca, e

incorporarlo a la misma.

BIBLIOGRAFÍA:

- NEGRÍN, M. Rosa: Santiago, el mago. Revista “Maestra Infantil”, (Nº 19 Noviembre  de 2004)

ANEXOS: ( FOTOS )

1       2

3                                                                    4
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PROGRAMACION  DE LOS MUSICOGRAMAS  de  “EL QUIJOTE”.

Los músico-gramas realizados  sobre la música de Sancho- Quijote de la serie de dibujos

animados de TVE.  Basado en el libro de “El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha”.

OBJETIVOS

• Despertar el interés por el libro de “ Don Quijote de la Mancha”  y fomentar la lectura en

general.

• Cantar al unísono con buena emisión vocal.

• Realizar un acompañamiento rítmico de la canción con el acento, pulso, ritmo de la canción

y ostinato rítmico.

• Identificar y distinguir estrofa y estribillo.
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• Construir un músico-grama utilizando  los personajes de “D.  Quijote de la Mancha”.

• Percibir gráficamente figuras y notas de la canción mientras van cantando la letra.

• Afianzar el concepto del compás de las 4.

• Comprender los conceptos musicales de ritmo y melodía.

• Desarrollo de la atención para realizar correctamente la actividad, de la tolerancia ante los

errores cometidos y respeto por el trabajo realizado.

METODOLOGÍA:

 Los principios metodológicos en  los que nos hemos basado son los siguientes:

- Aprendizaje significativo : los alumnos han propuesto esta actividad , que personajes

utilizar y como hacerlo, estando muy motivados. Se ha partido de los conceptos musicales previos

que tenían los alumnos para realizar dicha actividad.

- Principio de individualización y participación: Se atenderá a las peculiaridades de cada

alumno y los conocimientos musicales que tengan. Todos participan en la actividad tanto para la

construcción del músico-grama como en las actividades musicales posteriores.

- Educación integral: Se pone en juego todos las capacidades de los alumnos: desarrollo

de aspectos mentales, motóricos, afectivos y sociales.

- La socialización no se da solamente por haber construido entre todos el músico-grama,

tomando decisiones o descartando otras ideas no viables, si no que también se desarrolla la

socialización al cantar todos juntos y al instrumentar la canción.

- Se hace en una dinámica lúdica: La letra de la canción con las figuras de los personajes

se percibe como un juego para los alumnos-as que cantan y van siguiendo cada una de las figuras,

a la vez que van probando sus propias capacidades que está en la idiosincrasia del juego en sí.

- Desarrollo de la creatividad: La actividad propuesta es creativa pues los propios

alumnos crean el ritmo con los personajes. Se desarrolla la creatividad también  en el

acompañamiento rítmico que propongan los alumnos , en la creación de otras letras para la misma

música .

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

En el desarrollo de la actividad hay que distinguir la realización del músico-grama en sí la

actividad posterior que genera el músico-grama.
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Realización del músico-grama: Se propone a los alumnos que basándose en la canción de

un capítulo de dibujos animados de la serie de TVE de D. Quijote de la Mancha que han visto

previamente se realizará un músico-grama de dos maneras diferentes:

La primera manera ( ANEXO A)  en el que se va a plasmar el acento, coincidiendo con la

figura de  Don Quijote y el pulso de la canción que es la figura anterior  y ademas las figuras de

Sancho Panza.

La segunda manera  (ANEXO  B), que por ser más compleja se propondría a los alumnos

del último ciclo de Primaria y que consiste en plasmar a través de los personajes las diferentes

figuras musicales de la canción. Las notas se representan gráficamente dependiendo de la altura en

el que están puestos los diferentes personajes; para ello debemos averiguar que melodía tiene la

canción.

Las actividades que genera el músico-grama una vez realizado.

Primero se trabajará con el Anexo A . Al cantar la canción se irá marcando señalando el

acento señalando sólo el personaje de D. Quijote y luego marcarán el pulso, señalando todos los

personajes. Mas tarde se hará un acompañamiento con elementos naturales del acento y el pulso  y

finalmente con instrumentos de pequeña percusión.
También se propondrá  a los alumnos una actividad creativa que consistirá en que cada alumno-a

realice con el instrumento de pequeña percusión el acompañamiento rítmico que quiera, adecuándose al

compás marcado por el profesor o la profesora, de tal manera que se va a oír una polirrítmia sin haberlo

preparado previamente. Acabada la polirrítmia cada alumno-a coloreará las figuras que coincidan con el

ritmo que han realizado.

Se trabajará la letra de la canción, buscando su significado. También se trabajará la

articulación y la respiración, buscando respirar en los lugares adecuados para que no se pierda el

sentido de la letra y se señalará con una vírgula.

El Anexo B  determina el ritmo y la melodía de la canción. Se cantará la canción señalando

cada una de las figuras de los personajes de Don Quijote . A continuación se trabajara el concepto

de ritmo de la canción y el de melodía de la canción por separado. Para ser conscientes del ritmo

se recitará la letra de la canción con su ritmo y señalando los dibujos de los personajes . Para ser

conscientes de su melodía se entonara la melodía sin la letra , con la silaba LA , y señalando la

altura de cada dibujo.

Las dos actividades anteriores se plasmarán de forma sonora al realizar con elementos

corporales, instrumentos de pequeña percusión e instrumentos melódicos el ritmo, el pulso , el

acento, el ostinato rítmico y la melodía de la canción.
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Las actividades propuestas para realizar con los músico-gramas, conjugan música y texto,

de tal manera que se pueden aplicar a otras canciones o a otros textos basados en  obras literarias,

siempre teniendo en cuenta que los alumnos estén motivados para realizarlo y despierte el interés

por la lectura.

ANEXOS A y B:
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Primera parte:
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Segunda parte:
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PROGRAMACIÓN DE LA CANCIÓN “SANCHO - QUIJOTE, QUIJOTE - SANCHO”

OBJETIVOS:

- Fomentar la lectura en los niños.

- Desarrollar un mecanismo de pictogramas para motivar aún más la lectura y entonación de

la letra de una canción.

- Cantar canciones relacionadas con personajes literarios como en este caso don Quijote y

Sancho.

- Desarrollar su gusto musical con canciones sencillas y la posibilidad de combinarlas con

pequeños bailes o sencillas danzas.

- Conocer textos de tradición socio-cultural como es el caso de las canciones populares,

inventadas, o creadas como ésta para la serie de dibujos animados de Don Quijote de La

Mancha.

METODOLOGÍA:

Al tratarse de una canción vamos a seguir la metodología trabajada en el musicograma y

contando, pues, con la motivación y el interés de nuestros alumnos les vamos a enseñar esta

canción tan conocida y popular entorno al Quijote y sus aventuras, su fiel escudero Sancho Panza,

su caballo Rocinante y su amada Dulcinea.

PAUTAS DE ELABORACIÓN:

Hemos escogido esta canción porque nos parecía muy animada y rítmica. Con ella vamos a

leer la letra con y sin pictogramas aprendiéndonola y bailando con ella. Lo haremos diferente

dependiendo del grupo que se trate. Esto se puede ven en los anexos siendo el de Educación

Primaria (ANEXO XXII); el de Educación Infantil (ANEXO XXIII) y sin colorear para ambos

casos (ANEXO XXIV). Los personajes que están en imagen se sustituyen por su nombre:

Sancho  Quijote

Igualmente sustituimos los molinos de viento, Rocinante, los gigantes, Dulcinea y el

corazón de nuestro caballero que es de su amada, por supuesto.
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ANEXO XXII. Canción de “Sancho – Quijote; Quijote – Sancho” para Educación Primaria.

CANCIÓN

A, a, a, a, a....

,   -  ,

,  -  ,

Sancho el escudero, bonachón y gordinflón,

pisa firme el suelo, que dirige su señor,

Quijote es totalmente fantasía,

caballero del honor.

,  -  ,

,  - ,

Los molinos son gigantes que hay que derrotar,

Rocinante es el mejor corcel,

y Sancho es arrogante, fuerte y fiero,

¡ Ay ¡ Don Quijote lo que ves.

A, a, a, a.....
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,  -  ,

,  -  ,

Sancho no comprende a su señor,

su cabeza es sólo corazón,

Quijote es su ilusión de nueva vida,

y Dulcinea es el amor.

A, a,, a, a,...

A, a,, a, a,...

,  -  ,

,  -   eeeeeeee....

NOTA: se la damos sin colorear para que ellos la coloreen.



Animación a la lectura.
Elena Gamino González, Fernando Gómez Sánchez, Mercedes Guzmán Aguado, Mª Dolores
Manzano Vega, Francisco Martín Ventas, Ana Isabel Soto Palomino, Mª Dolores Zamorano

Hijosa

TOLEITOLA. Revista de educación  del CeP de Toledo  Nº 7. Diciembre de 2005

- Pág.423 -

ANEXO XXIII. Canción de “Sancho – Quijote; Quijote – Sancho” para Educación Infantil.
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NOTA: Podemos darles los elementos o pictogramas sin colorear para que ellos la coloreen, pero pueden resultar muy pequeños

para ellos. Por eso podemos hacer una supercanción en  tamaño  Din-A 3 o en cartulina para que así puedan colorear los

Pictogramas. Podemos ayudarlos a copiar el texto o que lo copien a su manera.

ANEXO XXIV. Canción de “Sancho – Quijote; Quijote – Sancho” para colorear.

CANCIÓN

“ ”

A, a, a, a, a....

Sancho es escudero bonachón y gordinflón.

Pisa firme el suelo que dirige su señor.

Quijote es totalmente fantasía,

caballero del honor.

Los molinos son gigantes que hay que derrotar.
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Rocinante es el mejor corcel.

Y Sancho es arrogante, fuerte y fiero.

¡ Ay ¡ Don Quijote es lo que ves.

A, a, a, a, a ....

Sancho no comprende a su señor.

Su cabeza es solo corazón.

Quijote es su ilusión de nueva vida

y Dulcinea es el amor.

A, a, a, a, .... A, a, a, a, ....

FIN.
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PROGRAMACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE CUENTOS A PARTIR DE CANCIONES.

OBJETIVOS:

- Desarrollar el proceso de creación de relatos, cuentos y aprovechar todas las enormes

posibilidades creativas que tiene los alumnos.

- Fomentar el gusto por la lectura de cuentos , a partir de los cuentos creados por ellos mismos.

- Conocer canciones relacionadas con relatos , cuentos y el gusto por la lectura.

- Seguir desarrollando  aspectos rítmico-melódicos trabajados habitualmente  clase y que se

generan a partir de las canciones trabajadas: entonación adecuada, acompañamiento rítmico,

audición de la canción identificando diferentes del lenguaje musical, etc.

- Comprobar la variedad de cuentos la variedad de cuentos basados en los mismos personajes.

METODOLOGÍA:

Los principios metodológicos en los que nos hemos basado son los siguientes:

. Aprendizaje significativo: Se elegirán canciones que despierten la atención y el interés en los

alumnos que estén relacionados con sus  preferencias . Se partirá de canciones adaptadas a cada

nivel y a  cada nivel de conocimiento partiendo siempre de los conocimientos previos que tengan

los alumnos.

. Principio de individualización y socialización: los cuentos que escriban los alumnos

se realizarán de acuerdo a sus posibilidades , atendiendo a las dificultades encontradas y

resolviendo los problemas que se planteen . Se atiende , por tanto , a las necesidades de cada

alumno. Pero el principio de individualización se complementa con el principio de socialización

pues el niño se desarrolla en un grupo de iguales, sus compañeros de clase. Con ellos se

socializara realizando  actividades como realizar conjuntamente narraciones a partir de personajes

o situaciones dadas por la letra de las canciones trabajadas.

. Desarrollo de la creatividad: La creación de cuentos sobre diferentes personajes fomenta la

creatividad literaria , a si como las actividades musicales fomenta la creatividad musical , pues los

alumnos no se limitarán a reproducir melodías, esquemas rítmicos para acompañar a las

canciones, o determinadas letras, sino que también serán creadores  de diferentes finales

melódicos y de letras de canciones, o de crear ostinatos rítmicos y melódicos.

. Educación en valores: los valores aportados por las diferentes letras de las canciones son muy

positivos, pues están directamente relacionados con el mundo de la fantasía ; con   el poder de la
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imaginación  y con el desarrollo de la creatividad. Valores que están directamente relacionados

con el de los cuentos y de la literatura en general. .

. Enfoque globalizador: Se trata con las actividades que vamos a proponer aunar y utilizar

diferentes formas de expresión: la palabra a través de los relatos, la música a Través de las

canciones y de los efectos sonoros que acompañan a los relatos. La expresión plástica para realizar

decorados, maquillaje, vestuario o siluetas o dibujos de los personajes, juego dramático para la

representación del cuento  seleccionando aquella que mas se adapte al cuento o al nivel de los

alumnos. Este enfoque globalizados hace enriquecer las actividades, pues la suma de ellas es

superior a cada uno de forma aislada.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

 Se van a seleccionar canciones para cada grupo-clase determinado dependiendo del tema

de la canción y de los intereses del alumnado. A continuación  voy a mencionar un listado de

canciones sobre los que se puede hacer la actividad de escribir cuentos:

- “Te voy a contar un cuento” de M. Carchenilla.

- “El mundo al revés “ de Rosa León.

- “Mi castillo es una biblioteca” de Damaris Gelabert.

- “Domingo pintó una raya” de Pedro Guerra.

- “La primera mentira “ de Silvio Rodríguez.

- Canciones del disco “Juego de niños”

- “Leer es una aventura” de Damaris Gelabert

- “ El llavero de los duendes”

- “ Vaya mentira” de  Emilio Aragón.

- “El brujito de Bulubú” de  Rosa León.

- Romances como “El conde Olinos, “Los tres alpinos”, etc
Se presentara a continuación la canción a los alumnos; se aprenderá por imitación o por lenguaje

musical, dependiendo de si el nivel de dificultad del lenguaje musical supera, o no el nivel de lenguaje

musical de los alumnos.

Se analizara el testo de la canción, el significado de ciertos términos que no entiendan, el

sentido de las frases, los personajes que aparecen, los valores que tiene, o por los que se mueven

los personajes; buscar información sobre determinados personajes u objetos que aparecen en la

canción, que tipo de canción es, cual es el tema principal de la letra de la canción. Esto se hará

dependiendo del tipo de alumnado al que vaya dirigido.



Animación a la lectura.
Elena Gamino González, Fernando Gómez Sánchez, Mercedes Guzmán Aguado, Mª Dolores
Manzano Vega, Francisco Martín Ventas, Ana Isabel Soto Palomino, Mª Dolores Zamorano

Hijosa

TOLEITOLA. Revista de educación  del CeP de Toledo  Nº 7. Diciembre de 2005

- Pág.430 -

 Se propondrá dependiendo del tipo de canción y del nivel de los alumnos de que otras

cosas les podrían pasar a los personajes de las canciones para así dar pie a la creación de cuentos ,

estos se podrán hacer tanto individual como colectivamente, para ello tendremos en cuenta el

grado de cohesión del grupo , si los alumnos trabajan habitualmente la creación de testos, el nivel

de lectura y escritura que tengan , etc.

 Se realizarán actividades musicales en torno a la canción elegida: cantar la canción junto

con la grabación(pues motiva mucho a los alumnos), Cantar sólo la melodía de la canción con

sílabas establecidas previamente por los alumnos, inventar diferentes ostinatos rítmicos y

melódicos para realizar acompañamientos  a las canciones, eligiendo el instrumento mas adecuado

a la canción y al ostinato.

Audición de la canción Analizando como es la canción, las partes que tiene, ¿Quién canta

y cuantos cantan?, ¿Qué instrumentos aparecen y cuando aparecen? . Realizar una dramatización o

unos movimientos sobre la letra de la canción al cantarla, inventar unos pasos de baile para la

estrofa y otros para el estribillo, todo dependiendo del carácter o el tema de la canción.

 Se realizarán actividades relacionadas con la expresión plástica , tanto relacionadas

directamente con la canción o con el cuento que han creado, utilizando la técnica mas apropiada  y

dependiendo también si se va a hacer alguna actividad de dramatización: representación con

títeres, teatro de sombra, dramatizar con gestos los propios alumnos (decorado, vestuario...).

 Los alumnos leerán los cuentos  escritos por los compañeros, se realizará un pequeño

comentario de cada uno de ellos, y se seleccionara el que mas le guste a la clase en general para

luego realizar la dramatización más adecuada.

 Se preparará los diferentes tareas que debe tener cada uno de los alumnos de la clase:

director, regidor, decorado, sonido, actores, etc. Se representará para el resto de los alumnos del

colegio.  Se explicará a todo el público infantil presente en la representación cual es la canción de

la que se ha partido para realizar la obra que van a ver como espectadores.

Se puede realizar un libro con todos los relatos que han creado basándose en una canción

determinada, incluyendo portada, dibujos y textos legibles y con buena presentación para ser

intercambiados por otros alumnos de otros clases del centro.

Todas las actividades se pueden realizar  por todos los alumnos, teniendo en cuenta que

hay que seleccionar o adaptar actividades si se trata de niños de E. Infantil o del primer ciclo de

primaria.

  A continuación presentamos diferente material anexo que han realizado los alumnos en

torno a algunas canciones mencionadas :
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- “ El llavero de los duendes,”

-  “Te voy a contar un Cuento”.

Llavero 1:

Llavero 2:
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Llavero 3:
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TE VOY A CONTAR  UN  CUENTO

Te  voy a  contar  un cuento
un cuento chiquirritín,
tendrás que cerrar los ojos
 y así soñarás feliz.

Mi  cuento tiene una ola
y un barco que hundido está,
un pez y una caracola
y la sirena del mar.

Mi cuento tiene un castillo
y un duende que vive en él
un caballero y cien grillos
y la princesa Isabel.

Mi cuento tiene una bruja
montada en su escoba,
se choca con una estrella
y dice ay , ay, ay, ay.
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Mi cuento tiene un castillo

Y un duende que vive en él

Un caballero y cien grillos
Y la princesa Isabel.

Mi cuento tiene una ola

Y   un barco que hundido está

Un pez y una caracola

Y  la sirena del mar

Mi cuento tiene una bruja

Montada en su escoba va

Se choca con una estrella
Y dice ay, ay, ay, ay.
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 Érase una vez un caballero y una princesa que vivían en un castillo , allí también vivía un

duende que tenía poderes. Una vez el duende convirtió a cien grillos en cien personas, el duende

también les proporcionaba casa, ropa y comida para vivir y por todo ello estas personas les dieron

las gracias al duende.

 Todas estas personas fueron a visitar a la princesa Isabel y al
caballero y vieron todo el castillo por dentro.
 Durante los festejos que se celebraron con motivo de la boda
entre la princesa  Isabel y el caballero se hicieron competiciones de
saltos y todas las personas que había convertido el grillo fueron a
saltar para llevarse el premio. El premio se lo dio el duende a todos,
pues les dio sabiduría para que fueran más listos y felices . Y así
termina este cuento como todos los cuentos: y fueron felices y
comieron perdices.

Érase una vez una ola gigante que hundió
un barco con una sirenita de madera, también
se hundió con la sirenita un niño que cogió
una caracola de oro mágica . El niño
volcó el agua de la caracola en la
sirenita de madera y se convirtió en una
sirenita de verdad. La sirenita le dio las
gracias y a cambio llevó al niño de vuelta a
casa.
 Algunas  veces el niño iba a la orilla
del mar y llamaba a la sirenita , ésta iba a
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ver al niño y así se hicieron muy buenos amigos. Y así pasaron los años ...

 Érase una vez  una brujita traviesa, su tía le dijo que no cogiera la escoba para no caerse y
ella como era muy traviesa la cogió y se fue volando .
 Volando, volando se choco con una estrella gigante, ésta se partió en mil pedazos . como
parecía de oro lo iba cogiendo la gente cuando iba cayendo .
 Su tía la encontró cuando volvía a su casa y se enfado mucho con ella. Pero se enfado
mucho más cuando enseño a su tía algunos pedazos de la estrella que había roto (pues era
mágica); incluso le quitaron la escoba y  la varita mágica . Pero con el paso del tiempo era menos
traviesa y le devolvieron su varita y su escoba, pues sólo la utilizaba para que fueran felices y ...
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 Érase una vez una bruja llamada Celia que estaba

cocinando, por allí apareció su hermana Marta, y juntas

se pusieron a cocinar una pócima mágica, que tenía los

siguientes ingredientes: lagartijas y ancas de ranas para

el que todo el que la tomara le diera un ataque de risa.

 Un día de fiesta la bruja Celia y su hermana Marta

dieron a probar la pócima y todos los que la tomaban

les daba un ataque de risa.  Las brujas también tomaron

la pócima y a ellas también les dio.

Un ataque de risa, tanto que riendo se fueron

volando con su escoba. Se chocaron con una estrella, al

chocar se dieron un golpe en la cabeza y cayeron a la carretera . La bruja al sentir el dolor del

choque de la estrella y el de la carretera se puso a llorar y toda la gente que había tomado la

pócima y estaba riendo se pusieron a llorar.

 Sen fueron al hospital todos con la bruja para que la curaran. Cuando la curaron todos se

fueron a casa de la bruja a inventar una pócima para ser felices, que consistía en: 100 gramos de

cariño, 300 saltos de alegría, 800 litros de comprensión, 400 zapatos de amor y 500 kilómetros

de besos.

Todos tomaron de esta pócima y fueron muy, muy felices.
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Érase una vez  una princesa en un castillo en un
país muy lejano y allí vivía muy feliz.
 Pero por allí apareció una tropa de grillos que
amenazaron a la princesa, le dijeron que si no le
entregaban al duende  te mataremos y nos llevaremos tu
corazón. Por allí apareció un caballero y la protegió.
 El caballero salvo a la princesa y se la llevó a su
palacio lejos del castillo; pero también aparecieron en su
palacio la tropa de grillos. El príncipe  y el duende mataron
a los grillos.
 La princesa y el caballero se casaron en el castillo
y   comieron   ....
 El duende convirtió a los grillos en macarrones con
carne y con tomate y fue lo que comieron en la boda.
 El  duende encontró una  “Duenda” y se compro
una casa muy grande  cerca del palacio  y tuvieron cuatro
“duendecitos” y cinco “duendecitas” y fueron felices y
comieron más macarrones.
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