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TALLER DE ESCRITURA

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

La fábrica de nubes Jordi Sierra i Fabra El trabajo en equipo. 
La imaginación. 
La creatividad

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Cultural y artística

Educación Artística 
(Plástica)

Para lectores que se em-
piecen a interesar por las 
narraciones algo más lar-
gas, pues la trama tiene un 
ritmo ágil y atractivo, con 
innumerables interpela-
ciones al lector.

Las nubes de la fábrica del 
señor Blam llegan a todos 
los rincones de Pampelum, 
pero siempre son blancas, 
negras o grises. Hasta que 
un buen día, los bidones 
de pintura aparecen vacíos 
y Plub, el mejor y el más 
artista de los trabajado-
res, teñirá las nubes con los 
distintos colores con que 
se está pintando la fábrica. 
¿Cuál será el resultado? 
Nubes verdes, rojas, ama-
rillas y hasta de lunares 
saldrán por la chimenea 
inundando el cielo de 
Pampe  lum. Y, ante la sor-
presa del señor Blam, el 
país entero quedará encan-
tado con la obra de Plub. 

Porque demuestra que po-
demos encontrar elemen-
tos de fantasía en la vida 
cotidiana y porque nos en-
seña a disfrutar del trabajo 
y a afrontarlo con pasión 
e imaginación.

Invita a los alumnos a ima-
ginar y escribir un texto 
breve sobre un artefacto 
imaginario que fabricara 
algo tan extraño como las 
nubes de colores (ej.: soles 
de algodón, lluvia de pipas, 
suelo de gominolas, etc.). 
Después pueden hacer un 
dibujo ilustrando lo que 
han escrito. 

INDIVIDUAL

Plub buscaba combinaciones de dos, tres o más colores, y for-
maba nuevos tonos como «fucsia capota de torero» o «na-
ranja a la petunia». Pide a los alumnos que se conviertan en 
pintores y que cada uno invente tres nuevos colores. Recuér-
dales que deben ponerle un nombre a cada uno y explicar la 
mezcla de tonos que lo componen.

PAREJAS

Organiza a tus alumnos por parejas y anímalos a imaginarse 
cómo sería la escuela de pintores de nubes de Pampelum. 
¿Qué asignaturas se impartirían en la escuela? ¿A qué juga-
rían los estudiantes en los recreos? ¿Cómo serían los profe-
sores y qué deberes les mandarían a los alumnos? ¿Les gus-
taría estudiar en una escuela de pintores de nubes? ¿Por qué? 

GRUPO 

Comentad en gran grupo lo importante que resulta dedicarte 
a una profesión que te haga feliz. Intenta guiarlos con algu-
nas de las siguientes cuestiones:

• ¿Crees que a Plub le gustaba su trabajo? ¿Y al señor Blam?
•  ¿Te parece importante tener un trabajo que te haga feliz? 

¿Por qué?
• ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Por qué?

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Plub se imagina cuadros célebres pintados en las nubes. Repa-
sad juntos algunos de los cuadros más célebres (La Gioconda 
de Leonardo da Vinci, Los girasoles de Vincent van Gogh, el 
Guernica de Picasso, La persistencia de la memoria de Dalí, etc.). 
Después, pídeles a tus alumnos que escojan el que más les haya 
llamado la atención y que traten de representarlo con mate-
riales que le confi eran una textura de nube (algodón pintado de 
colores, telas, macarrones, bolitas pequeñas de papel pinocho, etc.). 
Después, puedes colgar las láminas de los alumnos en clase 
para que todos puedan contemplarlas a modo de exposición.

¿De qué color 
pintarías 
las nubes?

PROPUESTA DE ACTIVIDADES


