
Ana Alonso

Las cosas encantadas



Contenidos

Expresión de las 
emociones

Lenguaje figurado

Actividades

Refuerzo: 1, 2 y 3

Para observar1
1  Observa la ilustración del poema «El huso». ¿Qué representa 

para ti cada uno de los siguientes elementos? (No hay una sola 
respuesta correcta, déjate llevar por tus emociones).

a) El ojo para mí representa:

 
 

b) Las zarzas representan:

 
 

c) El castillo negro de torres puntiagudas representa:
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Nombre:  

2  El poema «El huso» se inspira en el cuento de La bella durmiente. ¿Qué palabras 
del poema hacen referencia al cuento? Anótalas aquí.

 

 

 

 

3  ¿Qué has sentido al leer el poema? Resúmelo con tus palabras.

 

 

 

 



2 Para comprender lo leído

Contenidos

Interpretación de 
mensajes visuales  
y escritos

Expresión de las 
emociones

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3 y 4

1  ¿Qué tema tienen en común todos los poemas de este libro?  
(El título puede servirte de pista). 

 

 

 

 

2  Anota tres poemas del libro que traten sobre el amor. ¿Cuál de 
ellos te ha gustado más?
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Nombre:  

3  Subraya la palabra que crees que describe mejor el tema del poema «Migas y piedras».

4  De los siguientes títulos de poemas, rodea con un círculo los que tratan de los 
secretos.

enfado

La trenza

miedo

comida
reencuentro

despedida amistad

La lámpara maravillosa

La caja de Pandora Alfombra mágica

Martillo de Thor La llave de Barbazul



3 Para pensar y relacionar

Contenidos

Utilización de las TIC 
en la búsqueda de 
imágenes e información

Expresión de las 
emociones

Lenguaje figurado

Actividades

De ampliación: 1 y 2

1  Lee el poema «Las flechas de Cupido». Después, busca en Internet 
información sobre este dios de la mitología romana. Resúmela 
aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Grupo Anaya



Nombre:  

2  Qué clase de heridas provocan las flechas de Cupido? Subraya la respuesta 
correcta.

Sentimientos de miedo

Soledad

Enfermedades

Penas de amor



4 Para investigar 

Contenidos

Utilización de las TIC 
en la búsqueda de 
imágenes e información

Lenguaje figurado

Expresión de las 
emociones

Actividades

De refuerzo: 1 y 2

Complementaria: 3

1  El poema «Caldero de la abundancia» se inspira en antiguas 
leyendas europeas. Busca en Internet «Caldero de la 
abundancia» y «cuerno de la abundancia». Explica aquí las 
diferencias entre estos dos objetos mágicos.

El caldero de la abundancia

 

 

 

El cuerno de la abundancia
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Nombre:  

2  El poema está escrito en forma de adivinanza. ¿Cuál crees que es la respuesta 
correcta a las preguntas que plantea? Señálala.

El sol La alegría

El corazón

El tiempo

3  Lee el poema a tres personas de tu familia o amigos y pregúntales cuál es para él o ella 
la respuesta a la adivinanza de los versos. Anota aquí sus respuestas.

 

 

 

 



5

Contenido

La igualdad de género

Actividades

Complementarias: 1 y 2

En equipo: 1 y 2

 

Para trabajar valores

1  En equipos de cuatro, comparad los siguientes poemas:  
«Zapatos de cristal», «La trenza» y «Piel de Asno». Los tres 
abordan temas parecidos. Elegid, de las siguientes frases, 
cuál o cuáles se aplicarían a los tres poemas:

1)  Los tres poemas hablan de objetos por los que 
merece la pena sacrificarse.

2)  Los tres poemas hablan de cosas relacionadas  
con el aspecto físico de las mujeres.

3)  Los tres poemas hablan de renunciar a cosas  
para ser más libre o crecer como persona.
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Nombre:  

2  Los tres cuentos en los que están inspirados los poemas de la actividad anterior son 
Cenicienta, Rapunzel y Piel de asno. 

1) Buscad en la biblioteca o en Internet versiones de estos 
cuentos y leedlos juntos. 

2)

Después, escribid entre todo el grupo una redacción 
explicando en qué se diferencian las decisiones de las 
protagonistas de los tres cuentos de las decisiones que toman 
las mismas protagonistas en los poemas.

3)
Al final de la redacción, relacionad estas diferencias entre los 
cuentos tradicionales y los poemas con el tema de la 
igualdad entre hombres y mujeres.



6

Contenido

Lenguaje figurado

Actividades

De ampliación: 1, 2 y 3

Para pensar y relacionar

1  Lee el poema «La lámpara maravillosa» con atención. ¿Por qué, 
según el poema, la libertad es como la lámpara de Aladino?
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Nombre:  

2  Según el poema, podemos usar bien o mal la magia de la libertad. Pon dos ejemplos 
de versos del poema en los que se habla de la libertad mal utilizada.

 

 

 

 

3  Ahora, invéntate tú dos ejemplos en los que la magia de la libertad se pueda usar 
para algo bueno en la vida real.

 

 

 

 



7

Contenidos

Uso del diccionario

Utilización de las TIC 
en la búsqueda de 
imágenes e información

Expresión de las 
emociones

Actividades

De refuerzo: 1, 2, y 3

Para buscar información

1  Busca en el diccionario los significados de las siguientes palabras 
que aparecen en algunos de los poemas.

Escarpines:  

 

Carcaj:  

 

Yesca: 
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Nombre:  

2  Busca el cuento de La caja de yesca en la biblioteca o en Internet y resúmelo aquí.

 

 

 

 

3  El poema «Escarpines de rubíes» está inspirado en el libro El maravilloso Mago de Oz. 
Busca información sobre esta obra y completa:

Su autor fue    y se publicó en el año  .

La protagonista del libro se llama  .

En 1939 se rodó una película sobre esta historia protagonizada por la actriz  

   .



8

Contenidos

La descripción

Instrucciones y normas

Actividades

De ampliación: 1 y 2 

Interdisciplinar con 
Plástica: 2

Para desarrollar la creatividad

1  Lee el poema «Alfombra mágica». Después, imagina que tú 
tuvieras una alfombra mágica. Describe los lugares que 
visitarías en tu primer viaje a bordo de la alfombra. 
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Nombre:  

2  Ahora, imagina que te encargan el manual de instrucciones de una alfombra 
mágica. Escríbelo completando el siguiente esquema: 1) Puesta en marcha.  
2) Funcionamiento. 3) Limpieza y mantenimiento. 4) Precauciones.



9

Contenidos

La descripción

El texto publicitario

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Interdisciplinar con 
Plástica: 1 y 2

Para expresarse por escrito

1  Lee el poema «Varita mágica». Después, describe cómo sería tu 
varita mágica ideal, y acompaña la descripción con un dibujo. 
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Nombre:  

2  Imagina que eres un vendedor de varitas mágicas. Elabora un cartel publicitario 
para convencer a hadas y magos de que compren tu varita.



Contenidos

El lenguaje figurado

El sujeto

Actividades

De ampliación: 1, 2, 3 y 4

Para comprender lo leído

1  Lee atentamente el último poema del libro, «Y tantas cosas».

a) Busca los sujetos de todas las frases del poema y anótalos aquí.

 

  

 

 

b) Esos sujetos son los personajes del poema. ¿Cuál es tu 
favorito? Anótalo aquí y dibújalo en una cartulina.

 

10
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Nombre:  

2  ¿Por qué crees que el poema se titula «Y tantas cosas»?

 

3  ¿Por qué crees que este poema es el último del libro?

 

4  Inventa un objeto mágico y añade una estrofa al poema. Para ello, completa los 
siguientes versos (no es necesario que rimen):

 Un / Una _____________________________________

 sueña con ___________________________________

 para _________________________________________

 y para _______________________________________





Ana Alonso
Las cosas encantadas
Ilustraciones de Violeta Monreal
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