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S u g e r e n c ia s  d id á c tic a s

 
¿De qué trataban? ¿Cuál les gustó más: el primero (el poema de la mariquita)  
o el segundo (el libro sobre insectos y mariquitas)? ¿Qué dibujos les gustaron más? 
¿Realmente las mariquitas tienen los ojos como los del cuento?  
¿Qué otras cosas no pueden pasar en realidad? (Las hormigas no andan de pie. 
No llevan sombrilla). 

Mariquita, vuela (la mariquita, el gusano, 
tres hormigas, el grillo y la lombriz). Inventar nombres propios que rimen 
(la mariquita Rita, el gusano Mariano, la tijereta Enriqueta, la lombriz Beatriz, 
el mosquito Paquito…).

 
preguntas sencillas: ¿qué es un insecto? (comprobar que han respondido  
correctamente a la pregunta de la página 128), describe a la mariquita:  
color, cabeza, cuerpo, alas, patas…

− Dibujar primero un gran círculo, dividido por una raya. 
− Pintar los siete lunares negros, dos antenas, seis patas (tres a cada lado). 
− Colorear de rojo y negro.

 
en la pizarra en dos columnas diferentes:

 
del siguiente cuento que leerán en casa (la mariquita). Algunas posibles pistas serían: 
empieza por eme, tiene seis patas, vuela, tiene un “vestido” con puntos negros,  
empieza como la palabra “María”, es de color rojo…

Describirlos a partir de la imagen y buscarlos en el patio o el jardín del colegio.

 
por un animal (oso, lobo, perro, conejo…) y algún libro informativo donde aparezca 
ese animal. ¿Cuál habla de la realidad? ¿Cuál es inventado? Mostrar los diferentes sitios 
donde se guardan unos y otros libros.

los que vuelan los que no vuelan

mosquito

mosca 

mariposa 

mariquita 

abeja

gusano

ciempié s

escarabajo 

hormiga

V u e la , m a r iq u ita

L a  m a r iq u ita

E n esta unidad se recogen dos tex tos que abordan  
un mismo tema desde dos ópticas diferentes:  
una fantástica, de fi cción (el cuento en verso  
de V uela, mariquita), y otra realista, informativa 
o de divulgación (el tex to de La mariquita). 
E sta doble perspectiva nos permitirá hablar  
de esa gran distinción entre libros de fi cción  
y de no fi cción, una clasifi cación  
que también deberá refl ejarse  
en el orden de la biblioteca.
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