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L o s p o e m a s d e P illo
B u s c a y e n c u e n tr a e n e l m u n d o
D ib u jo , c o lo r e o y g a r a b a te o
En esta unidad, partiendo del invierno
como hilo conductor, se recogen textos
de diversos tipos: dos poemas, Don Invierno,
de Antonio G arcía T eijeiro, y Las cuatro damas
del año]Ê`iÊ >ÀÃÊ,iÛiÊ«?}Ã°ÊÎäÎ£®]Ê
un fragmento de un libro-juego
que desarrolla la atención y el vocabulario
«?}Ã°ÊÎÓÎÎ®ÊÞÊÌÀÊvÀ>}iÌÊ
que incluye una instrucción
y una propuesta
para desarrollar el grafismo
«?}°ÊÎ{®°

S u g e r e n c ia s d id á c tic a s
!NTES DE LEER EL TEXTO EN CASA

$ESPUÏS DE LEER EL TEXTO EN CASA

UÊiiÀÊiÊ«i>ÊDon Invierno pidiendo que se fijen en los elementos
de la naturaleza que aparecen: el río, el prado, la lluvia, las flores, el mar,
los peces, el sol, la niebla, el firmamento (que es lo mismo que el cielo).
Cada vez que aparezca uno de ellos, levantarse y hacer un gesto:
− el río: nadar
− el prado: tumbarse en el suelo
− >ÃÊyÀiÃ\Êv>Ìi>À
− el mar: imitar las olas
− los peces: mover la boca como si fuéramos peces
− el sol: abrir mucho los brazos haciendo un sol
− la niebla: caminar con los brazos extendidos como si no viéramos
− el firmamento: extender los brazos hacia el cielo
UÊ*i`ÀÊµÕiÊÃiÊwiÊiÊ>ÊÕÃÌÀ>VÊ`iÊ>Ê«?}>ÊÎ£]Ê>ÊµÕiÊ>V«>>Ê
al poema Las cuatro damas del año. ¿Qué dibujos corresponden a la primavera?
(Mariposas, flores). ¿Cuáles corresponden al verano? (Espigas, soles).
¿Cuáles al otoño? (Viento, hojas, insecto con paraguas). ¿Al invierno?
(Nieve, casa nevada, animales en trineo y con gorros y bufanda, muñeco de nieve).
UÊ,i>â>ÀÊÕÊÕÀ>ÊÃLÀiÊiÊÛiÀÊVÊiÊÌiÝÌÊ`iÊ«i>ÊÞÊÀiVÀÌiÃÊ
de revistas relacionados con el invierno alrededor: fotos de ropa,
elementos de la naturaleza...
UÊ ÕÃV>ÀÊiÊ>ÊLLÌiV>Ê>}ÖÊÌÀÊLÀÊÃLÀiÊÃÊ«Ã]ÊÃÊÕÌÊ
Ê>>iÃÊ?ÀÌVÃÊÊ>Ì?ÀÌVÃ]ÊÞÊÃÌÀ>ÀÃÊiÊV>Ãi°Ê ÕÃV>ÀÊiÊÌiÀiÌÊ
información sobre los inuit.

UÊ }iÀÊ>Ê>ÀiÌ>Ê`iÊ-Õ«iÀiÊÞÊViÌ>ÀÊµÕiÊiÊiVÌÊÊÃ>LiÊµÕjÊiÃÊiÊÛiÀ]Ê
porque allá donde vive siempre hace calor. Pedir a los alumnos que intenten explicar
>Ê-Õ«iÀiÊµÕjÊiÃÊiÊÛiÀ°Ê iÌ>ÀÊµÕiÊ>ÊiVÌÕÀ>ÊµÕiÊ >À?ÊiÊV>Ã>ÊÌÀ>Ì>ÊÃLÀiÊ
>ÃÊiÃÌ>ViÃÊÞÊÃLÀiÊiÊÛiÀÊiÊ«>ÀÌVÕ>À°Ê>L>ÀÊ`iÊµÕiÊ >ÞÊÕ}>ÀiÃÊ``iÊ
Ãi«ÀiÊ >ViÊV>ÀÊÞÊÌÀÃÊ``iÊÃi«ÀiÊ >ViÊvÀ]ÊVÊÃÊ«Ã°ÊÃÌÀ>ÀÊ
iÊ«>Ã>iÊ«>ÀÊµÕiÊ>«>ÀiViÊiÊ>ÃÊ«?}>ÃÊÎÓÎÎ°
UÊ>ÀÃÊ>Ê >L>ÀÊÃLÀiÊiÊÛiÀ\ÊVÃ>ÃÊµÕiÊÃÊ}ÕÃÌ>ÊÞÊVÃ>ÃÊµÕiÊÊÃÊ}ÕÃÌ>Ê
de esa estación. Escribir en la pizarra algunas palabras relacionadas con el invierno
que vayan saliendo en la conversación y que pueden aparecer en los textos,
como por ejemplo frío, nieve, sol, niebla, blanco, invierno…

UÊiiÀÊÃÊLÀiÃÊ`iÊÃÊ>>iÃÊµÕiÊ>«>ÀiViÊiÊ>ÃÊ«?}>ÃÊÎÓÎÎÊiÊÌiÌ>ÀÊ
memorizarlos creando una serie: oso; oso y reno; oso, reno y buey almizclero;
oso, reno, buey almizclero y zorro polar; oso, reno, buey almizclero, zorro polar
y lobo; oso, reno, buey almizclero, zorro polar, lobo y armiño…
UÊ Ì>ÀÊiiiÌÃÊiÊ>ÊÕÃÌÀ>VÊ`iÊ>ÃÊ«?}>ÃÊÎÓÎÎ°Ê· Õ?ÌÃÊ>LiÌÃÊ >Þ¶Ê
12. ¿Cuántos ositos hay? 2. ¿Cuántos inuit hay? 9 (uno se esconde
en un tronco)…

UÊ,iVi`>ÀÊÛiÀÊ>Ê«iVÕ>ÊHappy feet, protagonizada por pingüinos,
ambientada en el polo.
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