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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO TALLER DE ESCRITURA

Lee en voz alta algunos 
de los poemas marcando 
mucho la rima para que la 
perciban, ya que les vas a 
pedir que compongan un 
poema de un bicho.
1. Entre todos, buscad y es-
cribid palabras que rimen 
en asonante o consonan-
te (ej.: mosquito, pequeñito, 
amigo, colmillo, pico, etc.).
2. Propón varios comien-
zos del poema (Hubo una 
vez un mosquito...).
3. Supervisa sus borradores 
y, una vez hecho el poema 
defi nitivo, anímalos a que 
lo copien en una cartulina 
para exponerlos en el aula.

GRUPO

Antes de leer, pide a tus alumnos que nombren todos los in-
sectos que conocen y apúntalos en la pizarra. En caso de que 
no aparezcan los del cuento, dirígelos con preguntas para 
que los citen (ej.: ¿Cómo se llaman los que a veces viven en la 
cabeza de las personas y causan mucho picor?).

Finalmente, nombra y subraya a los cuatro protagonistas de 
Menudos bichos menudos.

INDIVIDUAL

Pide que completen en su cuaderno una tabla con el conte-
nido de las cuatro historias.

EDUCACIÓN FÍSICA

Dirige, en gran grupo, la representación a través de la expre-
sión corporal del contenido de los cuentos.

• Primero, y para que comprendan que se hará sin palabras, 
ensaya con ellos los movimientos y los gestos de los distin-
tos insectos que aparecen en el libro.

• Después, recrea el cuento completo con pautas muy claras 
(ej.: Por parejas: 1. El piojo tiene pesadillas. 2. Le pica la cabeza. 
3. La madre aplica el tratamiento. 4. El piojo puede dormir tran-
quilo).

Para lectores a los que les 
gustan las historias en ver-
so. Se trata de una narra-
ción sencilla, con ilustra-
ciones que apoyan con 
gran efi cacia el texto. 

Los protagonistas de es-
tos cuatro cuentos en ver-
so son bichos muy menu-
dos. En el primero, se na-
rra la historia de un ciem-
piés que quiere tener za-
patos para poder asistir a 
un baile. En el segundo, 
una araña aprende a tejer 
con gran calidad artística. 
En el tercero, una familia 
de polillas debe emigrar y 
buscar un nuevo armario 
donde vivir. Y en el últi-
mo, un pequeño piojo tie-
ne una terrible pesadilla: 
su cabeza esta infestada 
de niños.

Porque propicia una inte-
resante y sencilla aproxi-
mación a la poesía a tra-
vés de cuatro divertidas 
historias de unos insectos 
que ofrecen una visión de 
la vida bastante semejante 
a la humana.

Bichos casi humanos

Menudos bichos 
menudos

Elena 
O’Callaghan i Duch

La creación artística. 
La emigración. 
La diversión. 
Las relaciones 
familiares

Comunicación 
lingüística. 
Cultural y artística 

Educación Física

Ciempiés Araña Polillas Piojo

¿Qué le ocurre?

¿Qué pasa al fi nal?


