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PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA PRIMARIA EN EL BLOQUE DE 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

Curso: 1º de Primaria 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

Según el currículo de la Comunidad de Madrid: 

Contenido Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Comunicación oral: hablar y

escuchar 

- Expresión de textos orales

de distinto tipo: 

descripciones, relatos e 

informaciones. Memorización 

y recitación de textos breves 

en prosa o en verso. 

11. Recita retahílas, 

adivinanzas, poemas 

sencillos, tras haberlos 

memorizado, controlando la 

respiración y sin cometer 

errores. 

- Comunicación escrita: 

escribir 

- Los sonidos y su

escritura. Letras, sílabas y 

palabras. Producción de 

textos sencillos cuidando la 

caligrafía.

23. Realiza carteles 

combinando texto e imagen. 

Recita en voz alta este pequeño fragmento de Gloria Fuertes, 

tras haberlo memorizado anteriormente, y haz un dibujo o

cartel inspirándote en el siguiente poema. 
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Actividad 1: Poema corto de Gloria: 

¡Que llueva, que llueva! 

El campo espera. 

Regaderas del Señor 

las nubes con agua son. 

¡Lluvia, sí! ¡Vete sol! Gloria Fuertes 
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Actividad 2: Cómo se dibuja un niño: 

Reescribe el poema de Gloria Fuertes «Cómo se dibuja un niño» para 

que describa a una niña. 

Cómo se dibuja un niño  

Para dibujar un niño 

hay que hacerlo con cariño. 

Pintarle mucho flequillo, 

que esté comiendo un 

barquillo; 

muchas pecas en la cara 

que se note que es un pillo; 

pillo rima con flequillo 

y quiere decir travieso. 

Continuemos el dibujo: 

redonda cara de queso. 

Como es un niño de moda, 

bebe jarabe con soda. 

Lleva pantalón vaquero 

con un hermoso agujero; 

camiseta americana 

y una gorrita de pana. 

Las botas de futbolista 

porque chutando es artista.

Cómo se dibuja una niña 
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despUÉS DE LA FUNCIÓN 

Actividad 3: Hoy toca valorarse 

¿Qué tienen de especial estos personajes? 

Escribe una cualidad o característica de ellos que llame tu atención.
intenta hacer memoria y recordar cómo era su personalidad en la 

obra. Por ejemplo el pollito Lope, es alegre  divertido y  le crece una 

flor bonita de la cabeza. 

Escribe y dibuja tu cualidad especial 



6 

Curso: 2º de Primaria 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

Actividad 4: El cocinero distraído: 

Según el currículo de la Comunidad de Madrid: 

Contenido Criterio de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

- Compresión lectora - Reconoce el mensaje de

los libros 

9. Identifica las ideas

principales en textos 

narrativos orales, en textos 

expositivos sencillos y en 

reportajes audiovisuales.  

10. Interpreta diferentes

personajes de narraciones 

y cuentos 

- Comunicación escrita: la

literatura en verso. 

- Conocimientos sobre la

literatura en verso. 

17. Distingue textos en

prosa y textos en verso. 

-Creación de textos 

propios 

- Composición de 

diferentes tipos de textos 

para comunicar 

conocimientos, 

experiencias o 

necesidades 

23. Concibe y escribe de

manera autónoma primero 

una oración simple 

coherente, luego varias y 

finalmente un texto 

narrativo o explicativo de 

entre cinco y diez líneas. 

25. Relee las producciones

propias y las corrige, ya 

sean resultado de copias o 

dictados o de 

producciones autónomas. 
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ACTIVIDAD 4.1: ¡Vamos a descubrir la palabra gallina! 

Encuentra en el siguiente poema la palabra gallina. Subráyala. 

Después cuenta el número de veces que aparece. 

El Cocinero distraído (Chiste en verso) 

El cocinero Fernando, 

pasaba el día pensando 

sin pensar en lo que hacía 

se le olvida echar la sal, 

nunca pela las patatas 

y le sale el guiso mal. 

La paella sin arroz. 

(¡Qué atroz!) 

Lo peor fue el otro día... 

Encerrado en la cocina, 

peló viva a una gallina 

y en el horno la metió… 

(Pasó un rato...) 

Y la gallina gritó temblando: 

- Fernando, Fernando, o enciendes el horno

o me pones las plumas. ¡Que me estoy helando!
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ACTIVIDAD 4.2 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

2.1. ¿Cómo se interpretaría este poema-chiste, como tragedia, 

como historieta graciosa, como un disparate, como una fantasía? 

Escribe cuál es la palabra que lo define. 

2.2. ¿Cuáles son los errores que comete el cocinero? 

2.3. Cambiar las palabras que dice la gallina (los cuatro versos 

finales) para que, de ese modo, el poema tenga otro final distinto ante 

la misma situación. _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

3. Interpretación:

3.1. Inventar entre todos ideas disparatadas y divertidas que no 

hagan daño a nadie y que nos puedan hacer reir. Elegir dos de ellas: 

______________________________________________________ 

____________________ 

______________________________________________________ 

____________________  

3.2. ¿Qué pasaría si... al pelar la gallina nunca se le acabaran las 

plumas? Continuar la historia a partir de ese momento. 

______________________________________________________
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____________________ 

______________________________________________________

____________________ 

______________________________________________________

____________________ 

______________________________________________________

____________________  

4.1 El cocinero distraído no hacía las cosas demasiado bien. ¿Era un 

buen profesional? Supongamos que el poema se titulara "El cocinero 

aplicado", y que empezara así: El cocinero Fernando Pasaba el día 

trabajando (...) Continúalo tú: 

________________________________ 

_________________________________ 

________________________________ 

_________________________________  

4.2. Elige una profesión que quisieras tener cuando seas mayor y 

señala qué tres cosas podrías hacer para ser un "profesional 

distraído" o un "profesional aplicado".  

Profesional "distraído" Profesional "aplicado" 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ _________________________ 
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 ACTIVIDAD 4.3: INVENTAMOS NUESTRA LOCA RECETA. 

     Entre toda la clase vamos a inventar una receta descabellada que 

pudiera cocinar Fernando, nuestro cocinero favorito. 

     Haremos una lluvia de ideas, cada niño propondrá ingredientes 

originales e imposibles  los escribiremos en una cartulina  

decidiendo 5 o 6. Después escribiremos los pasos que habría 

que seguir para elaborar esta receta. Por ultimo ,  podemos hacer  

dibujos de cómo podría quedar. 

 INGREDIENTES 

 Paso a Paso. 
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DESPUÉS DE LA FUNCIÓN 

Actividad 5: Qué pasa en estas escenas. 

Según el currículo de la Comunidad de Madrid: 

Contenido Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Comunicación oral: hablar y

escuchar 

- Memorización y recitado de

poemas. Dramatización de 

textos sencillos. 

9. Memoriza poemas 

adecuados a su edad y los 

recita, cuidando la entonación 

y el ritmo. 

10. Representa 

dramáticamente textos, 

empleando recursos 

lingüísticos y no lingüísticos 

(voz, cuerpo y movimiento). 

- Educación literaria -- 3. Cita de memoria algún

fragmento corto de las obras 

leídas. 

5. Lee en voz alta poemas de

autores conocidos, 

respetando el ritmo de sus 

versos. 

En esta actividad se va trabajar el desarrollo léxico a través de 

la escritura de palabras, pero también el desarrollo sintáctico porque 

tendrá que incluir estas palabras en frases que sean 

gramaticalmente correctas. En relación con la ortografía como 

está empezando a escribir les ayudaremos a corregir aquello 

posibles fallos que pueda tener. También aprovecharemos para 

explicar las reglas ortográficas que explican la escritura correcta de 

las palabras que ha podido fallar. 
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Actividad 5: Qué pasa en estas escenas 

Vamos a hacer memoria de lo que estaba pasando en este 

momento en la obra de Gloria Fuertes que acabamos de ver. 

Describe en tres palabras lo que está sucediendo en la imagen  

o si prefieres simplemente escribe el nombre de los tres  

objetos que te gusten más de los que aparecen en la foto. 
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Curso: 3º de Primaria 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

Según el currículo de la Comunidad de Madrid: 

Contenido Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Comunicación oral: hablar y

escuchar 

- Utilización del lenguaje

como instrumento de 

comunicación y aprendizaje: 

escuchar, recoger datos, 

preguntar. Participación en 

encuestas y entrevistas. 

1. Trasmite las ideas con

claridad, coherencia y 

corrección. 

2. Resume oralmente los

contenidos de entrevistas, 

noticias, debates infantiles 

procedentes de la radio, 

televisión o Internet 

- Comunicación escrita: leer y

escribir 

- Estrategias de búsqueda y

selección de información. 

13. Emplea estrategias de

búsqueda y selección de la 

información: toma notas, 

elabora esquemas, guiones y 

mapas conceptuales. 

- Educación literaria -Conocimientos acerca de

literatura. 

11. Distingue algunos 

recursos retóricos y métricos 

propios de los poemas. 
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 Actividad 6: El pajarito 

 El mover sus alas 

     no se le olvidó. 

    Y aquel pajarito 

    Feliz escapó. 

     Esto era… 

     Un pajarito 

     Rubio, como tú. 

     Su jaula tenía 

     Un lacito azul, 

     Dos puertas, 

     Tres palos, 

     Agua y alimento 

-un terrón de azúcar-

     Y un columpio lento. 

Gloria Fuertes 

Dobló sus patitas 

Rezó arrodillado 

Pidió al cielo suerte. 

Vino el huracán, 

Sopló viento fuerte 

Y le abrió la jaula 

En un periquete. 

Pero el pajarito 

no estaba contento 

¡él quería árboles! 

¡él quería cuentos! 

¡él quería ramas! 

Volar bajo lluvia, 

ver a los fantasmas, 

ir a las estrellas 

cantar a las ranas 

y buscar amigos, 

y un nido tener.
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1. Ordena con tus compañeros el poema, para poder 
leerlo después. Podéis recortar los fragmentos y 
pegarlos en orden en vuestro cuaderno.

2. ¿Por qué el pajarito no estaba contento? ¿qué quería 

el pajarito y que hizo para conseguirlo?

3. ¿Qué otros animales conoces? En grupos o parejas 
haced tres listas de animales, una para animales 
salvajes, otra para los de granja y una tercera para 
las mascotas.

4. La jaula del pajarito tiene un lazo de color azul.

¿Qué otros colores recuerdas en español?

5. Dibuja a tu mascota preferida ponle un nombre y 
enséñasela a tus compañeros. Escribe también un 

poema sobre él. 

Nota: Los poemas junto a los dibujos de las mascotas 
se colgarán en la pared de la clase.
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DESPUÉS DE LA FUNCIÓN 

Actividad 7: Lope, el pollito miope 

Según el currículo de la Comunidad de Madrid: 

Contenido Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Comunicación oral: hablar y

escuchar. 

- Utilización del lenguaje

como instrumento de 

comunicación y aprendizaje: 

escuchar, recoger datos, 

preguntar. Participación en 

encuestas y entrevistas. 

1. Trasmite las ideas con

claridad, coherencia y 

corrección. 

3. Realiza entrevistas 

dirigidas. 

4. Participa en 

dramatizaciones de textos 

ajenos y de producciones 

propias. 

- Educación literaria -- 8. Reconoce las 

características 

fundamentales de textos 

literarios narrativos, poéticos 

y dramáticos. 
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Piopío Lope, el pollito miope

El pollito Miope nació con gafas. 

Nada más salir del huevo tropezó 

y se las rompió (las gafas). 

Sus hermanos y otros pollos de los 

alrededores 

eran traviesos, 

plumas tiesas 

y alborotadores. 

Piopío Lope, el pollito Miope, 

no era gamberro, 

se replegaba, 

le gustaba estar al lado del ala 

(de su madre o de su tía). 

Sólo comía de tarde en tarde 

migas de sobras 

y pétalos de aire. 

Y nunca se quejaba, 

y nunca las piaba. 

Decía: No me aburro 

-aunque no veo tres en un burro-.

Los chicos -los otros pollos-, 

se reían de él y le daban el rollo. 

Le llamaban «Cuatroojosynové». 

Por eso no salía del ala materna 

ni de la pata paterna. 

Un mal día hubo galerna, 

(galerna es mar enfurecido). 

El agua llegó hasta el corral 

y lo llenó de algo de alga y sal. 

Y Piopío Lope, 

el pollito Miope, 

se fue por donde había venido, 

quiero decir, se escondió en un 

huevo de oca, 

-y a otra roca pluma loca-,

pues con el fuerte oleaje, 

el huevo salió de viaje, 

y Piopío flotando, 

dentro del huevo navegando. 

Y como Piopío Lope 

era un pollito excelente, 

quedó de superviviente, 

salvado de la corriente; 

él y su tía Carola, 

que se salvó de la ola. 

¡Milagro!: 

Que con el agua del mar 

se le quitó la miopía, 

como quedó huerfanito, 

fue muy feliz con su tía.  



1. Dibuja al pollito miope.

2. ¿Cómo es el pollito? ¿sus amigos eran como él?

¿qué le gustaba hacer al pollito?

3.¿Cómo le llamaban al pollito los otros pollitos?

¿Por qué crees que le pusieron ese nombre?

¿cuál le pondrías tú?

4.¿Sabes lo que significa la palabra

“superviviente”? ¿Conoces otra historia dónde

alguien sea un superviviente como el pollito de

este cuento?

5.En el poema aparecen algunas palabras que se
escriben con la letra “h”, esta letra es muda 
porque no se pronuncia. ¿Qué otras palabras 
conoces con esta letra?
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