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Tres Sopas

Propuesta didáctica

M A R C E L A
LA AUTORA: ANA GARCÍA CASTELLANO
Ana García Castellano nació en Madrid, y, desde muy pronto, se sintió fascinada
por la palabra. Estudió Derecho, pero se hizo actriz, y su pasión por la literatura la
llevó a contar y a escribir historias maravillosas.

LA ILUSTRADORA: XIMENA MAIER
Ximena también nació en Madrid. Su temprana afición por el dibujo fue madurando con los años, y terminó estudiando Bellas Artes. Hoy día se dedica a ilustrar libros
de texto, de ficción, de viajes; revistas… todo lo que caiga en sus fabulosas manos.

TEMÁTICA
•
•
•
•
•

Las relaciones familiares.
Las relaciones escolares.
Las peripecias infantiles.
Los sentimientos y deseos.
La amistad.

EDUCACIÓN EN VALORES
•
•
•
•
•
•

Valoración del afecto.
Respeto hacia los mayores.
Disfrute de las actividades en grupo.
Gusto por el desarrollo de actividades creativas.
Aceptación de normas para la convivencia.
Valoración de la importancia de una alimentación sana.

NIVEL LECTOR
Este título se corresponde con los intereses del alumnado de primer curso de Educación Primaria. La historia, breve y dinámica, se desarrolla de forma ágil a través
de un vocabulario sencillo que enriquecerá el repertorio léxico de los escolares. El
grado de dificultad en la comprensión del libro se adecua a la edad de los lectores.

2

En los seis capítulos que componen este libro, Ana García Castellano nos cuenta
cómo se divierte, cómo aprende, cómo se relaciona, cómo se siente… una niña de
cuatro años que se llama Marcela, pero que podría tener cualquier otro nombre. Y
es que en las cosas que hace Marcela probablemente se vea reflejada buena parte
de nuestros alumnos. Además, la autora deja que sea la protagonista quien cuente,
en primera persona, su propia historia, la pone en su boca, y de ese modo consigue
acercarla a unos lectores no mucho mayores que ella.

M A R C E L A

ARGUMENTO

PERSONAJES
M A R C E L A. Es una niña de cuatro años, un poco gordita, tiene el pelo castaño y lleva coleta. Le gustan los cuentos, comer coliflor y jugar con sus amigos.
L O S P A D R E S D E M A R C E L A. Su madre, Bea, trabaja en la oficina
de don Miguel y le gusta cantar y tocar el violín. Su padre es profesor de Matemáticas
y le gusta hacer trucos de magia.
D A N I E L A. Es la hermanita de Marcela.
L A T Í A M E R C H E. Es la tía de Marcela. Trabaja como periodista, viaja
mucho y le gusta tocar la guitarra.
O L G A. Es la profesora de Marcela, una seño muy buena.
M A L E N A Y Ó S C A R. Son los mejores amigos de Marcela.
L A A B U E L I T A D E M A R C E L A. Vive en una residencia de ancianos. A Marcela le gusta visitarla, jugar con ella a las mamás, leerle cuentos…

COMENTARIO
Para contar una historia como lo hace Ana García Castellano en Marcela, hay que
tener un don: el de ponerse en el lugar de un niño —una niña, en este caso— y poder
pensar y expresarse como él. La autora, sin lugar a dudas, posee ese don, de ahí su
éxito como cuentacuentos y su capacidad para conectar con los más pequeños.
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1. Fíjate en la cubierta del libro:
• ¿Cuál es el título?

Marcela.
• ¿Cómo se llama la autora de este libro?

M A R C E L A

ANTES DE LEER

OBSERVAMOS LA CUBIERTA

Ana García Castellano.

• ¿Y la ilustradora?

Ximena Maier.
• ¿Qué sujeta la niña
del dibujo?

El marco de un cuadro.
6

DISEÑAMOS UNA CUBIERTA

MI LIBRO

Una vez que los alumnos y las alumnas hayan observado los elementos que
componen la cubierta del libro, el profesor les puede proponer que ellos mismos
diseñen una en la que aparezcan el título, la editorial, la colección, la autora, la
ilustradora y la ilustración de portada.
Es importante motivarlos para que sean
creativos y realicen un diseño original.

A la hora de diseñar una cubierta original, se les puede sugerir a los niños y a
las niñas que se dibujen a sí mismos, como si fueran los protagonistas del libro.
Asimismo, pueden hacer constar sus
nombres en el lugar reservado al autor
y al ilustrador, de forma que, además de
creativos, se sientan creadores.
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M A R C E L A

MARCELA CUENTA SU HISTORIA
1. Tú también tienes tu historia. Seguro que, de las cosas
que te han pasado, guardas recuerdos muy especiales:
unas vacaciones de verano, una fiesta de cumpleaños,
un amigo… Dibuja alguno de esos recuerdos.

Respuesta abierta.
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INVENTAMOS UNA HISTORIA

CAMBIAMOS UN CUENTO

El profesor proporcionará a los alumnos ciertos datos para que, entre todos,
inventen la historia de Marcela. Por
ejemplo: tiene cuatro años, vive con sus
abuelos, le gusta jugar con el gato de su
vecina y ponerse los zapatos de tacón
de su tía.

Otra actividad que se puede realizar
en clase es la de elegir un cuento tradicional que conozcan los niños y las niñas
(El gato con botas, Caperucita roja, La
bella durmiente…) y cambiar la historia; por ejemplo, el gato con botas lleva
chanclas, Caperucita juega al parchís
con el lobo y la bella durmiente padece
de insomnio.
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MIENTRAS LEES

1. ¿Por qué los padres de Marcela le han puesto ese
nombre?

Porque a su papá le gusta y es el nombre de una
señora que sale en un libro gordo y antiguo.

M A R C E L A

MARCELA Y SUS PADRES

2. ¿Cómo es Marcela? Averígualo y, luego, escribe V
(verdadero) o F (falso) al lado de estas frases:

F

Tiene cinco años.

F

Es rubia.

V

Es un poco gordita.

V

Tiene coleta.

V

Lleva un vestido rosa.

V

Lleva un babi cuando
está en el cole.

3. ¿Qué saben hacer los padres de Marcela? Une con
flechas.
El padre de Marcela

canta muy bien
y toca el violín.

La madre de Marcela

sabe muchos
números.
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MI FAMILIA

YO, DE MAYOR

Marcela nos ha presentado a su familia. Ahora, se les puede proponer a los
alumnos y a las alumnas que dibujen a
su familia y escriban el nombre de cada
uno de los miembros.

Sería interesante preguntar a los
alumnos y a las alumnas qué les gustaría
ser de mayores y proponerles que se dibujen. Después, se podrían pegar todos
los dibujos en una gran cartulina bajo el
título «las profesiones».
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M A R C E L A

CAPÍTULO
1

MARCELA EN EL COLE
1. Un día, Olga le pregunta a Marcela el nombre de su
madre, pero ella no lo recuerda.

• ¿Qué le dice Olga a Marcela para ayudarle a recordar
el nombre de su madre?

Le pregunta: «¿Cómo le dice papá cuando habla a
mamá?».
• ¿Qué le contesta Marcela?

«Tranquila, Bea, tranquila».
2. ¡No hay quien entienda la historia! Estas frases están
descolocadas. Ordénalas del 1 al 4.

2
1
4
3

Compra un bollo en la panadería de María Luisa.
Marcela baja en el ascensor y sale a la calle.
Llega al cole.
Le da la mano a su madre para cruzar.
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CONCURSO DE DESCRIPCIÓN

DIBUJO A UN AMIGO

Para realizar esta actividad habría que
dividir la clase en dos grupos. El grupo
A comenzará describiendo a un niño o
niña de la clase y el grupo B tendrá que
adivinar de quién se trata. Luego, al
contrario.
Es importante hacer hincapié tanto
en las descripciones físicas como en las
relativas a la manera de ser.

Se puede proponer que cada niño y
cada niña dibuje a uno de sus amigos
y que, para ello, se fije tanto en su físico
como en su carácter: la expresión de la
cara, los gestos de las manos, cómo anda, etc. Después, se colgarán los dibujos
en clase y los alumnos intentarán averiguar qué compañeros, de los representados, están en el aula.
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1. Mira este dibujo y, luego, contesta a las preguntas.

MIENTRAS LEES

¿Con quién está Marcela?

10

Con su hermana, Daniela.
¿Qué está diciendo?

M A R C E L A

MARCELA HA TENIDO UNA HERMANA

Pero Daniela, ¿por qué no has pedido el orinal?
2. A este texto se le han caído algunas palabras. Completa.

cama

pis

caca

Daniela es tan pequeña que se
pis
hace
todo el día. No
solo en la cama . Todo el
día. Y también se hace caca .

DIÁLOGO ENTRE HERMANAS

LOS NOMBRES FAMILIARES

Se les puede proponer a los alumnos
que inventen un «diálogo» entre Marcela y su hermana. Para ello, conviene darles algunas ideas; por ejemplo, Marcela
anima a Daniela a que deje el chupete,
y la pequeña se ríe o dice «no» con la
cabeza; Marcela enseña a su hermana a
señalar con el dedo aquello que quiere,
y esta se enfada porque no la entiende.

A Marcela y a su hermana las llaman
por su nombre completo, pero, en los
dos primeros capítulos, los alumnos ya
han visto varios hipocorísticos: Malena, Bea y Merche. El profesor puede
preguntar si conocen otros (como Tere,
Pancho, Lola, Quique, Menchu, Chema,
etcétera.) y a qué nombres corresponden
los citados.
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M A R C E L A

¿CÓMO SE DESPIERTA MARCELA?

CAPÍTULO
2

1. Observa este dibujo y, después, responde a las
preguntas.
¿Dónde está Marcela?

En la cama, en su cuarto.
¿Qué le ha pasado?

Se ha hecho pis.
¿Qué le dice su madre por la mañana cuando se da
cuenta de lo que ha ocurrido?

Le pregunta por qué no le ha avisado.
Y Marcela, ¿qué le contesta?

Marcela le contesta que no le ha avisado
para que no se enfadara.
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EL CUARTO DE MARCELA

MI CUARTO

Tras haber observado la ilustración,
el profesor puede sugerir a los alumnos
que describan la habitación de Marcela:
cómo son las paredes, si hay libros, si
está ordenada o no…

Ahora, los niños y las niñas describirán sus habitaciones. Para ello, el profesor les formulará una serie de preguntas:
¿cómo es la cama (grande, pequeña, cama nido, litera…)?, ¿comparten el cuarto con algún hermano?, ¿dónde guardan
sus juguetes?, etc.
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MIENTRAS LEES

1. Pon V (verdadero) o F (falso) delante de estas frases.
Cuando sean falsas, escribe debajo la frase correcta.

V

Los padres de Marcela visitan a la abuelita
los domingos.

V

Marcela se queda con Alberto y Juan Carlos
cuando sus padres van solos a visitar a la abuelita.

F

El padre de Marcela conduce cuando van a ver
a la abuelita.

M A R C E L A

LA ABUELITA DE MARCELA

Conduce su madre.
F

Daniela empuja la silla de la abuelita por el jardín.

La empuja Marcela.
12

EN COMPAÑÍA DE LA ABUELA

MI PARIENTE FAVORITO

A Marcela le gusta contarle cuentos
a su abuelita, jugar a las mamás con
ella, llevarla en la silla por el jardín y
darle de comer. Se les puede proponer a
los alumnos que elijan algo de lo que le
gusta hacer a Marcela con su abuelita y
lo dibujen.

En la familia siempre hay algún abuelo, alguna tía, unos primos… por quienes sentimos especial predilección. Se
les preguntará a los alumnos quién es
su pariente favorito, por qué, qué cosas
hacen juntos y cómo se divierten.
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M A R C E L A

CAPÍTULO
3

DE VISITA
1. Fíjate en el dibujo y contesta a las preguntas que
aparecen después.

¿Dónde está Marcela?

En la residencia de ancianos donde vive su abuelita.
¿Con quién está?

Está con su abuelita.
Rodea con un círculo los cuentos que ha llevado
Marcela para leerle a su abuelita:
de aventuras
de liebres

de osos
de monstruos

de miedo
de viajes
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A MÍ ME GUSTA…

¿QUIÉN ES?

El profesor preguntará a los alumnos
cuáles son sus lecturas favoritas (cuentos
tradicionales, cómics, historias de animales…) y les propondrá que dibujen
el personaje que más les gusta, pero sin
escribir su nombre.

Terminados los dibujos, cada alumno
mostrará el que ha hecho al resto de
la clase, y los compañeros intentarán
adivinar de quién se trata. Luego, se
decorarán las paredes del aula con las
ilustraciones de todos los niños y niñas.
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MIENTRAS LEES

1. Completa el texto con las palabras que hay debajo.

Los padres de Marcela se han
. Marcela se
ido al cine
.
queda con su tía Merche
:
Juntas preparan la cena
una ensalada y una
tortilla
. Mientras
cenan, se inventan una
adivinanza
.
Merche adivinanza
tortilla cena

M A R C E L A

PAPÁ Y MAMÁ NO ESTÁN

cine
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¿AYUDAMOS EN CASA?

UNA BUENA ALIMENTACIÓN

Se les puede preguntar a los alumnos
si alguna vez han cocinado; si ayudan en
casa, como hace Marcela con su tía; en
qué ayudan, etc. También, qué hacen en
casa solos: ducharse, poner y quitar la
mesa, hacer la cama, ordenar la habitación, peinarse…

Para abordar la importancia de una
alimentación variada y sana, se elaborará un menú de un día de la semana. En
una cartulina grande el profesor escribirá: «desayuno», «comida», «merienda»
y «cena»; los alumnos dibujarán alimentos, que recortarán e irán pegando en la
comida del día que corresponda.
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M A R C E L A

¡LA QUE HA LIADO MARCELA!

CAPÍTULO
5

1. ¿Quién habla? Une los nombres de los personajes
con las palabras que dicen.
Marcela

¡Olgaaaaaa! ¡Marcela está comiendo
chicle, está comiendo chicle!

Olga

¡Mi pelo, mi pelo!

Malena

¿Qué te ha pasado?
Es que el chicle era mío, ¡era mío!

2. Observa este dibujo y recuerda lo que has leído. Luego,
contesta a las preguntas.
¿Quiénes aparecen en el dibujo?

Marcela y su amiga Malena.
¿A quién tuvieron que cortarle el pelo?

A Malena.
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UNA FIESTA DE CUMPLEAÑOS

LO CELEBRAMOS EN CLASE

Óscar, el compañero de Marcela,
hace una fiesta por su cumpleaños. Se
les puede preguntar a los alumnos cómo
celebran o piensan celebrar el suyo: en
qué lugar (su casa, un centro de ocio
infantil, un restaurante…), a quiénes invitan (amigos, familiares…), qué hacen
(juegan, bailan, meriendan…), etc.

Para celebrar los cumpleaños que coincidan con días del calendario escolar, se
decorará el aula con dibujos, se harán
gorritos de fiesta y serpentinas, etc. A los
alumnos cuyos cumpleaños coincidan en
vacaciones, se les enviarán tarjetas de
felicitación, que, previamente, los compañeros habrán confeccionado en clase.

13

MIENTRAS LEES

1. En estas frases se han colado unas palabras de otra
historia. Tacha las que no sean verdad.
• Marcela estuvo viendo las fotos del
domingo / verano / cumpleaños.
• El día de la excursión, Marcela comió

M A R C E L A

UN DÍA DE EXCURSIÓN

coliflor / salchichas / empanadillas.
• Marcela se bañó, y el agua estaba
calentita / limpia / fría.
2. Dibuja a Marcela bañándose en el embalse.
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MI VERANO

MURAL DE FOTOS

Los alumnos y las alumnas ya conocen lo que Marcela hizo un día del verano pasado. Ahora les propondremos que
hagan memoria, que describan un día
especial para ellos del verano pasado y
que lo dibujen.

Se les puede proponer a los niños y
a las niñas que lleven a clase fotos de
algún verano y que expliquen a sus compañeros dónde y con quién estaban, qué
hacían, etc. Luego, sería divertido componer un mural con fotografías de todos
ellos y ponerle un título; por ejemplo,
«De vacaciones».
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M A R C E L A

A MARCELA LE ENTRA LA VERGÜENZA

CAPÍTULO
6

1. Fíjate en las tres fotos del dibujo. Luego, responde a las
preguntas.
• ¿Quién hizo estas fotos?

El padre de Marcela.
• ¿De cuándo son las fotos:
de las vacaciones de Navidad,
del verano, de la vendimia?

Son del verano.
• Hay una foto que a Marcela le da
vergüenza. ¿Por qué?

Porque, cuando hicieron esa foto, a Marcela
se le había escapado un pedete.
• ¿Cómo llama el padre de Marcela a esta foto?

«La foto del pedete de Marcela».
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DE EXCURSIÓN CON EL COLE

EN LA MOCHILA

Probablemente, los alumnos hayan
ido a alguna excursión organizada por
el colegio. Se les puede preguntar cuál
recuerdan especialmente (por lo bien que
se lo pasaron, porque comieron sentados
en la hierba, porque vieron animales…) y
que se dibujen en el lugar al que fueron.

Entre todos, se pueden elaborar listas
en clase con lo que se llevarían los niños
a una excursión; listas distintas según
los sitios a los que vayan. Por ejemplo,
para la playa, gorro, bañador de repuesto, palas, cubos…; para el monte, zapatillas deportivas, cazamariposas, crema
antipicaduras…
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1. Al lado de cada dibujo, escribe quiénes aparecen y qué
hacen.

DESPUÉS DE LEER

Marcela. Le da la mano
a su madre para cruzar.

M A R C E L A

ÁLBUM DE DIBUJOS

Marcela y Malena. Marcela
come chicle y Malena se
chiva a la profesora.
Los padres de Marcela
limpian a Daniela.
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MARCELA Y YO

DEBATE SOBRE NUESTRO COLE

Seguramente, muchos alumnos se vean
reflejados, de alguna manera, al leer la
historia de Marcela. Se les puede preguntar qué hace Marcela que también
hayan hecho ellos (por ejemplo, ir al
cumpleaños de un amigo; quedarse en
casa con una tía, un abuelo…; comer
chicle en clase, etc.) o en qué se parecen
sus familias a la de Marcela.

Después de haber leído la historia de
Marcela y de haber conocido su colegio,
los alumnos y las alumnas pueden charlar sobre el colegio en el que están. Se les
pedirá que lo describan, que hablen de
su clase, de sus compañeros, de las otras
clases, del recreo, del comedor…

16

M A R C E L A

A VER SI NOS ACLARAMOS
1. Une los personajes del libro con sus nombres.
La madre de Marcela

Malena y Óscar

La profesora

Bea

La tía de Marcela

Olga

La hermana de Marcela

Merche

Los amigos de Marcela

Daniela

2. Ordena las letras y encontrarás los nombres de cuatro
alimentos que aparecen en el libro.

ASTAPAT
MAOTETS
RLILOFOC
SEVOUH

P
T
C
H

AT

ATA S

OMATES
OLIFLOR
UEVOS
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¿QUIÉN SERÁ?

¿QUÉ SERÁ?

El profesor puede sugerir algunas
adivinanzas que tengan que ver con la
familia. Por ejemplo:
–Empieza por a y no es ave; sin ser
ave, vuela. ¿Quién será? (La abuela).
–Dos hermanas, mentira no es; la una
es mi tía, la otra no lo es. (Mi madre).

También se pueden proponer adivinanzas relacionadas con ciertos alimentos. Por ejemplo:
—De leche me hacen, de vacas, ovejas
y cabras que pacen. (El queso).
—Blanquilla es mi nombre y endulzo
la vida al hombre. (El azúcar).
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1. ¿Qué va a hacer Marcela en cada uno de estos
dibujos? Escríbelo al lado.

DESPUÉS DE LEER

Va a cenar.

M A R C E L A

MARCELA EN ACCIÓN

Va a llevar la ensalada
a la mesa.

Va de excursión al campo.
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UN FIN DE SEMANA

NUESTRO FIN DE SEMANA

Se les puede proponer a los alumnos
que, entre todos, le preparen un plan de
fin de semana a Marcela. En la pizarra,
se harán dos columnas, correspondientes al sábado y al domingo. Los niños y
las niñas escribirán sus ideas debajo de
cada columna. Por ejemplo, el sábado
va al cine con sus padres; el domingo, a
comer a casa de su tía Merche, etc.

También sería interesante que los
alumnos contasen su fin de semana ideal.
Pueden hacerlo en una cartulina: la doblan por la mitad; a la izquierda, anotan
los planes para el sábado y, a la derecha,
los del domingo. Luego, la decoran como prefieran.
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M A R C E L A

PARA CHUPARSE LOS DEDOS
1. A Marcela le gustan mucho los huevos fritos, las patatas
y la coliflor. ¿Y a ti? ¿Cuál es tu plato favorito?

Mi plato favorito es
respuesta abierta.
Dibújalo.

Respuesta abierta.
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A COCINAR

EL RECETARIO DE LA CLASE

Se les puede proponer a los alumnos
que se inventen una receta de cocina sencilla. Si lo estima oportuno, el profesor
les indicará los ingredientes, y ellos se
encargarán de la elaboración. Por ejemplo: preparar una ensalada con escarola,
queso, nueces, sal, aceite y vinagre (solo
habría que mezclar los ingredientes, en
las proporciones adecuadas).

Después de que los alumnos hayan
dicho cuál es su plato favorito y hayan
mostrado el dibujo a sus compañeros,
intentarán, entre todos, adivinar cuáles
son sus ingredientes, cómo se ha preparado (frito, asado, cocido…) y cuánto
tiempo habrá tardado en hacerse. Se
anotarán estos datos y, de este modo, se
elaborará un recetario.
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Marca con una x donde corresponda y completa
si es necesario. Reflexiona bien antes de contestar.
1. Este libro me ha gustado mucho porque:

DESPUÉS DE LEER

Marcela me parece muy graciosa y divertida.
Los dibujos son muy bonitos.

M A R C E L A

TU OPINIÓN

Por otros motivos:

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:
Preferiría que Marcela fuera un superhéroe.
Me gustan más los libros de animales.
Por otros motivos:

22

20

M A R C E L A

FICHA DEL LIBRO
Rellena los datos necesarios para recordar bien este libro.
FICHA DEL LIBRO
Título:

Marcela.

Autor:

Ana García Castellano.

Ilustrador:

Editorial:
Colección:

Ximena Maier.

Anaya.
Sopa de libros.
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