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PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA PRIMARIA EN EL 

BLOQUE DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

Curso: 4º de Primaria 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

Actividad 1  Esta es mi biografía secreta: 

Según el currículo de la Comunidad de Madrid: 

Contenido Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Comunicación escrita: leer - Libros de consulta y otras

fuentes de información. 

15. Efectúa investigaciones,

con la orientación del 

maestro, en obras 

documentales (libros o 

productos multimedia). 

16. Utiliza distintos 

programas educativos 

digitales para realizar tareas y 

ampliar información. 

17 Conoce la principales 

reglas ortográficas  escribe 

correctamente. 

- Comunicación escrita: 

escribir 

- Composición de diferentes

tipos de textos para 

comunicar conocimientos, 

experiencias o necesidades. 

18. Compone textos 

narrativos (biografías, diarios 

personales y cuentos) de 

unas cien palabras en los que 

se incluyan descripciones de 

personas (rasgos físicos, 

vestimenta, carácter y modos 

de conducta), de lugares 

(características geográficas) 

y de ambientes (entorno 

social y familiar). 

- Educación literaria -- 6. Compone textos breves en

prosa o en verso con una 

intencionalidad literaria 

expresa. 
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Elaborar o componer un texto narrativo (biografía, diario 

personal) de unas 100 palabras, de manera individual, en la que se 

incluya descripciones de personas, lugares y de ambientes, 

buscando información en Internet, sobre Gloria Fuertes. Además, se 

tendrá que aportar un pequeño retrato de Gloria Fuertes. 

Páginas web: 

 https://www.youtube.com/watch?v=duuMwucwBY4

 gloriafuertes.org

 cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Fuertes/

Actividad 2: Aprende ortografía con Gloria Fuertes 

 Se escribirá en el cuadro de al lado de este poema las palabras con su 

correspondiente regla ortográfica. 

“A lavar ropa con uve, 

alabar a Dios con be. 

Huevo con hache y tomate, 

apto de aptitud con pe. 

Arroz se pone con leche 

y sin hache, claro es. 

Vino, con agua y con uve, 

ceniza, gris y con ce, 

turbante -gorro elegante- 

y bisonte van con be. 

En cambio va de ir, con uve, 

pito y Pepito con pe, 

hule y hierba van con hache, 

hielo con hache también. 

Diptongo rima con hongo, 

y es muy difícil poner; 

tiene una pe intercalada 

entre la i y la te” 

VERBOS Y PALABRAS  CON V: 

Palabras coN B: 

Palabras coN H: 

Palabras coN C: 

https://www.youtube.com/watch?v=duuMwucwBY4
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DESPUÉS DE LA FUNCIÓN 

Actividad 3: Qué memoria de elefante. 

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. 

Cita de memoria con ayuda de la representación dramática, por 

parejas o tríos, un fragmento corto de una obra de las obras de Gloria 

Fuertes a elegir. 

Y a través de los grupos creados, se les dejarán 7 minutos para 

pensar en cómo realizar la representación del fragmento del poema 

y nos iremos pasando por dichos grupos para ayudarles. También 

podrán aportar dibujos creados por ellos mismos para su posterior 

dramatización. 
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Curso: 5º de Primaria 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

Actividad 4: Mi vida es un caos, SOS: 

Según el currículo de la Comunidad de Madrid: 

Contenido Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Comunicación escrita: 

escribir 

- Producción de textos para

comunicar conocimientos, 

experiencias y necesidades: 

narraciones, descripciones, 

poemas y distintos tipos de 

textos. 

20. Escribe, en diferentes

soportes, textos propios de la 

vida cotidiana: diarios, cartas, 

correos electrónicos, 

imitando textos modelo. 

22. Comprende textos y hace

inferencias sobre estos. 

- Presentación adecuada de

los textos. 

28. Presenta con limpieza,

claridad, precisión y orden los 

escritos. 

29. Utiliza correctamente las

reglas ortográficas y los 

signos de puntuación en la 

redacción de todo tipo de 

textos. 

- Educación Literaria. -- 16. Crea textos literarios

(cuentos, poemas, canciones 

y pequeñas obras teatrales) a 

partir de pautas o modelos 

dados utilizando recursos 

léxicos, sintácticos, fónicos y 

rítmicos en dichas 

producciones. 

18. Compone textos breves

en prosa o en verso con una 

intención literaria. 

La poesía de Gloria Fuertes se caracteriza por el humor y el 

absurdo de las situaciones que plantea. Imita su estilo y crea un 

poema en el que relates un día cualquiera de tu vida o a tí mismo, 
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pero desde una perspectiva <<sin sentido>>, con situaciones 

caóticas, con  mucha imaginación y creatividad. 

Para facilitarles ayuda a las/los alumnas/os se les  

proporcionaran algunos de sus poemas como: 
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MI VIDA ES UN CAOS 
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Actividad 5: Voy a ser un gran rey

Los reyes. 

El león es el rey de la selva. 

El gol es el rey del fútbol.    

El sol es el rey del día. 

El mosquito es el rey de la 

noche. 

El cocodrilo es el rey del río. 

El camello es el rey del desierto. 

El tiburón es el rey del mar. 

El avión es el rey de las nubes.  

El rayo es el rey de la tormenta. 

El malo es el rey del tormento. 

El astronauta es el rey del cielo. 

¡El niño es el rey de la tierra! 

 Gloria Fuertes. 

COMPRENSIÓN DEL POEMA 

1. ¿Qué rey del poema te gusta más? Dibuja a tu rey o

reina favorito y lo que representa.
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2. a. No digas a tus compañeros quien es tu rey o reina.

Inventa una  adivinanza y léesela  para que lo

adivinen. (Colgar en la clase las adivinanzas y los

dibujos de todos los niños).

2 b. Ahora haremos mímica con los reyes y reinas para 

que el resto de la  clase los adivine.     

3. Inventa otros reyes para hacer el poema más largo.

4. Ahora cambia el orden de las frases, primero

escribe los que sean más importantes para ti y

después los menos.

1.  2.  3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.
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DESPUÉS DE LA FUNCIÓN 

Actividad 6: Si me pongo a recordar… 

Según el currículo de la Comunidad de Madrid: 

Contenido Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Comunicación oral: hablar y

escribir 

- Expresión y producción de

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, 

informativos y persuasivos. 

1. Se expresa con una

pronunciación y una dicción 

(articulación, ritmo, 

entonación y volumen) 

correctas y adecuadas al tipo 

de texto y a la situación 

comunicativa. 

2. Adecua el uso de la lengua

oral a las distintas finalidades 

y a las diferentes 

necesidades comunicativas. 

- Comunicación escrita: leer - Utilización de distintas

estrategias para la 

comprensión de textos. 

16. Elabora esquemas y, a

partir de ellos, resume por 

escrito con palabras propias 

el contenido de lo leído. 

- Comunicación escrita: 

escribir 

- Presentación adecuada de

los textos. 

28. Presenta con limpieza,

claridad, precisión y orden los 

escritos. 

- Educación literaria -- 18. Compone textos breves

en prosa o en verso con una 

intencionalidad literaria. 

La actividad consiste en recoger las ideas más importantes de 

la función y realizar un mural entre todos los grupos creados al 

inicio. En el mural se incluirán esas ideas y las conclusiones 

aportadas por cada grupo. Además, pondrán incluir versos y un 

collage a modo de ilustración como resumen de dicha función.  

A su vez, también pondrán completarlo haciendo una mención 

a la poeta Gloria Fuertes de forma oral. 



11 

Curso: 6º de Primaria 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

Actividad 7: 3-2-1 puente 

La poesía de Gloria Fuertes se caracteriza por usar el humor 

para alterar la realidad y criticar la sociedad. Denunció injusticias, 

trató temas delicados como la muerte, la pobreza, los conflictos 

bélicos o la soledad con su peculiar ironía.  

La actividad es una rutina de pensamiento, llamada 3- 2- 1 

Puente, que consiste en activar el conocimiento a través del 

descubrimiento de sus pensamientos, ideas y preguntas iniciales 

sobre el tema de la poesía de Gloria Fuertes y que después los 

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 -- 11. Distingue algunos 

recursos retóricos y métricos 

propios de los poemas. 
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ji, ji • 

quiquiriquí • 

clic • 

pío, pío •

fu •

• Bufido de un gato. 

• Pulsación de un interruptor.

• Voz de un pájaro.

• Sonido para expresar la risa.

• Canto de un gallo.

conecten con nuevos pensamientos sobre dicho tema, tras haber 

recibido alguna instrucción. 

3- 2- 1 PUENTE

Tus respuestas iniciales al tema 

3 Pensamientos/ Ideas 

2 Preguntas 

1 Analogía o metáfora 

Tus nuevas respuestas al tema 

3 Pensamientos/ Ideas 

2 Preguntas 

1 Analogía o metáfora 

Puente: 

¿Cómo tus respuestas nuevas conectan con tus respuestas iniciales? 

Esta Rutina de Pensamiento se realizará de forma individual y 

por escrito. El tema es “la poesía de Gloria Fuertes”, entonces los 

alumnos escribirán 3 pensamientos, 2 preguntas y 1 analogía o 

metáfora. Los alumnos verán el vídeo resumen sobre Gloria Fuertes 

y su poesía: https://www.youtube.com/watch?v=43CV3hoM7Nk 

Tras esta experiencia, completarán otro 3- 2- 1. Después, 

compartirán sus pensamientos iniciales y nuevos, explicando a 

sus compañeros/as cómo y por qué ha cambiado su pensamiento, 

pero hay que dejar claro que su pensamiento inicial no es correcto o 

incorrecto, es solo su punto de partida. 

Actividad 8: ¡Estas son onomatopeyas! 

Relaciona cada onomatopeya con la definición adecuada. 

https://www.youtube.com/watch?v=43CV3hoM7Nk
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DESPUÉS DE LA FUNCIÓN 

Actividad 9: Entrevista sobre la vida. 

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. 

La actividad consiste en que cada grupo de tres 

alumnos debata en forma de entrevista durante un tiempo 

determinado, aproximadamente diez minutos, las siguientes 

situaciones que podrían darse en la vida de cada uno. El 

moderador debe de anotar qué haría cada uno de los componentes 

del grupo.  
- Cuando volvemos del colegio nos encontramos con

nuestra vecina, una mujer mayor, cargada con la compra y que 

camina con dificultad. ¿La ayudamos? ¿Por qué?  

- Una persona que tiene un aspecto que no nos gusta se

nos acerca y parece que va a decimos algo. ¿La evitamos? 

¿Por qué?  
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- Un compañero de clase, con el que no tenemos una

especial relación de amistad, tiene dificultades para 

comprender una materia que a nosotros nos resulta sencilla y 

no se atreve a pedimos ayuda, ¿le ofrecemos esa ayuda? ¿Por 

qué?   

A continuación, se inicia un nuevo debate enfocado a caer en 

la cuenta de la realidad del mundo en el que vivimos y que los demás 

necesitan que todos hagamos algo para mejorarlo. 

Algunas cuestiones podrían ser: ¿Dónde vives?, ¿vives solo? 

¿Conoces a tus vecinos?, ¿qué sabes de ellos? En ese sentido, ¿es 

diferente vivir en un sitio pequeño que en una ciudad grande?, 

¿por qué? ¿Qué sabes del mundo que te rodea?, ¿es agradable o 

es duro?, ¿por qué? ¿Qué esperas de él?, ¿qué crees que se 

espera de ti? ¿Qué crees que podríamos hacer para mejorarlo?  

Actividad 10: Actividades sobre sintaxis. 

 Rodea los adverbios y subraya las locuciones adverbiales 

de estas oraciones. 

• El gato Garabato no encuentra el reloj que le regalaste.

• Hoy empieza el concurso de cuentos.

• Al final de la calle vive Gloria Fuertes.

• La obra de teatro ha sido muy divertida.

• Tal vez lleguemos a tiempo.
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 Subraya  de  rojo  el  sujeto  de  estas  oraciones  y  de  azul,  el 

predicado. Después, rodea sus núcleos. También, si 

reconocéis la función de los elementos del predicado, escribidla. 

• El gato Garabato y el pollito Lope aparecen en la obra de Gloria. 

• Gloria Fuertes escribió en época de guerra.

• Vosotros sois los protagonistas de esta obra de teatro.

• Los personajes de Gloria son inventados por ella.
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