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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Propón a tus alumnos que 
continúen la historia a 
partir de estas frases:
•  La golondrina regresó la 

siguiente primavera y en-
contró que la araña ha-
bía tejido...

•  La golondrina quiso co-
rresponder a su amor y le 
regaló a la araña...

• Y así todos los años...

TALLER DE ESCRITURA

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno el contenido 
de las dos historias paralelas comenzando con estas frases 
(Por un lado se cuenta la historia de un hombre que...; Por otro, la 
historia de amor entre...; Al fi nal el hombre pinta...).

PAREJAS

En el relato no se dice la última palabra que teje la araña; solo 
sabemos que es una palabra de enamorada. Propón a los 
alumnos que, por parejas, decidan de qué palabra se trata y 
juntos la dibujen en una lámina imitando la tela de araña. 
Después se mostrarán unos a otros sus palabras y explicarán 
por qué la eligieron.

GRUPO

Establece un diálogo con los alumnos para que entre todos co-
menten los sentimientos de la araña. ¿Qué es lo que deci-
dió entregarle a la golondrina? ¿Qué te parecen los regalos 
que tejía? ¿Qué pretendía conseguir con esto? ¿Y al escri-
bir en el muro «golondrina»? ¿Crees que consiguió su pro-
pósito? ¿Tiene esperanza de volver a verla? ¿Te parece que 
es un amor con futuro?

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Partiendo de la golondrina del cuento, analizad por qué emi-
gran las aves.

• Primero, elaborad una lista de las aves migratorias que co-
nocen para después completarla con las más importantes de 
España.

• Después, en un mapa, explica sus movimientos, estaciones 
del año en que migran, clima que buscan, etc.

Porque narra una precio-
sa historia de amor impo-
sible entre animales, desa-
rrollada en un marco de 
gran creatividad artística.

En la narración se super-
ponen dos historias para-
lelas: la del pintor que di-
buja todo lo que ve y la de 
la araña que se enamora 
perdidamente de una go-
londrina, a la que teje re-
galos y palabras de amor 
para evitar que se marche 
al fi nal del verano.

Para todo tipo de lectores, 
porque la historia resulta 
muy amena y ofrece la po-
sibilidad de muchas lec-
turas y actividades, bien 
centradas en el amor, bien 
en las costumbres de las 
aves migratorias, bien en la 
creación artística (ya que 
el cuento es un homenaje 
a un cuadro de Miró), etc.

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

La araña enamorada Blanca Álvarez El amor imposible 
como causa 
de sufrimiento. 
El amor motor 
de la creatividad

Cultural y artística. 
Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico

Conocimiento 
del Medio

Una historia de amor


