
Ana Alonso

Olor a mar, sabor  
a chocolate



Contenidos

Expresión de las 
emociones

El adjetivo

El nombre

Actividades

Refuerzo: 1, 2 y 3

Interdisciplinar con 
Plástica: 3

Para observar1
1  Observa la ilustración del poema de la página 44 y responde:

a)  ¿Qué elementos de la ilustración aparecen en el poema?

 
 

b) ¿Qué elementos aparecen en la ilustración pero no en el poema?

 
 

c) ¿Hay alguna idea del poema que no veas representada en el 

   dibujo?

 

 

© Grupo Anaya



Nombre:  

2  En el poema aparecen las siguientes palabras relacionadas con un pavo real. 
Rodea en azul las que son nombres y en verde las que son adjetivos:

3   ¿Dibuja un pavo real 
 y explica lo que más  
te gusta de él.

plumas verde azul cola

 

 

 

 

 

 



2 Para comprender lo leído

Contenidos

Interpretación de 
mensajes visuales  
y escritos

Expresión de las 
emociones

Lectura de poemas

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3 y 4

1  ¿Cuál es el tema principal del primer poema del libro? Subraya 
la respuesta correcta. 

2  Anota tres poemas del libro en los que aparezcan animales. 
¿Cuál de ellos te ha gustado más?

 

 

 

 

 

la luna 
las palabras 

los secretos
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Nombre:  

3  En el poema de la página 40, ¿qué es lo que se compara con un gato? Subraya  
la respuesta correcta.

4  Elige un poema del libro que te guste especialmente y léelo en voz alta cuidando la 
entonación.

la memoria

las sombras

la nostalgia
los pensamientos



3 Para buscar información 

Contenidos

Utilización de las TIC 
en la búsqueda de 
imágenes e información

Expresión de las 
emociones

La descripción

Actividades

De ampliación: 1, y 2

1  Lee el poema de la página 10. Busca en Internet información sobre 
las dos especies de aves que se nombran en él y anótala aquí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El petirrojo El cuervo
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Nombre:  

2  Relaciona los adjetivos con uno de los dos pájaros de los recuadros mediante 
flechas.

cuervo petirrojo

encantador
misterioso 

oscuro

delicado

amenazador

tímido



4 Para investigar 

Contenidos

Utilización de las TIC 
en la búsqueda de 
imágenes e información

Expresión de las 
emociones

Sinónimos y antónimos

Actividades

De refuerzo: 1 y 2

Complementaria: 3

1  El poema de la página 12 trata sobre la palabra «jamás». Busca 
en el diccionario su significado y anótalo.

Jamás:
 

 

2  Escribe un sinónimo y un antónimo de la palabra «jamás».

Sinónimo:

 

Antónimo:
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Nombre:  

3  En un famoso libro para niños, aparece una isla llamada el País de Nunca Jamás.
Busca en Internet información sobre este país imaginario y contesta:

a) ¿En qué libro o película aparece ese país? 

 

 

 

b) ¿Quiénes viven en el País de Nunca Jamás?

 

 

 



5

Contenidos

La resiliencia

La retahíla 

El diccionario

Actividades

De ampliación: 1 y 2

 

Para trabajar valores

1  Busca en el diccionario la palabra «retahíla» y explica por qué el 

poema de la página 18 es una retahíla.
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Nombre:  

2  El poema de la página 20 empieza con algunas ideas tristes, pero termina siendo 
alegre. Trata sobre las palabras de otras personas que nos hacen daño y de lo  
que podemos hacer para sentirnos mejor. ¿Qué haces tú para sentirte mejor 
cuando alguien te dice algo desagradable? Anota cuatro cosas que te funcionen.

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

  



6

Contenido

Expresión de las 
emociones

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Complementaria, en 
equipo: 3

Para pensar y relacionar

1  Lee el poema de la página 32. Según este poema, ¿llorar es algo 
malo o bueno? Razona la respuesta.
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Nombre:  

2  ¿Recuerdas alguna ocasión en la que llorar te haya hecho sentir mejor? 

 

 

3  En grupos de cuatro, haced un poema sobre el verbo «reír». Podéis utilizar estas frases: 

 Me gusta reír de vez en cuando.

 Es como _______________________

 y _______________________________.

 O también 

 como __________________________,

 _________________________________

 y _______________________________.



7

Contenidos

La descripción

El lenguaje figurado

Actividades

De refuerzo: 1, 2 y 3

Para pensar y relacionar

1  En el poema de la página 42 se comparan una estrella y un 
pendiente.

a) ¿En qué se parecen las dos cosas?

 

 

 

b) ¿En qué se diferencian?
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Nombre:  

2  Ahora lee el poema de la página 50. ¿En qué se parecen el universo y el sonido de 
una caracola para ti?

 

 

 

 

3  En el poema de la página 56 se relaciona la alegría con el olor a pan recién hecho. 
¿Qué relación crees que hay entre las dos cosas? Explícalo con tus palabras.

 

  

 

 



8

Contenidos

El lenguaje poético

La expresión de las 
emociones

Actividades

De refuerzo: 1 y 2 

Interdisciplinar con 
Plástica: 1 y 2

Para desarrollar la creatividad

1  Lee el poema de la página 38. En el recuadro, haz un dibujo 
inspirado en él.

© Grupo Anaya



Nombre:  

2  Ahora, haz otro dibujo inspirado en el poema de la página 58.



9

Contenidos

El lenguaje poético

El ritmo y la rima

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Para expresarse por escrito

1  Lee el poema de la página 34. Añádele una estrofa 
completando estas frases:

Si yo digo __________________________________________

tú contestas _______________________________________,

yo creo que ________________________________________

____________________________.
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Nombre:  

2  Lee el poema de la página 48 sobre la feria. Después, escribe aquí debajo una 
descripción de tu última visita a una feria, indicando lo que más te gustó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos

El lenguaje poético

La expresión de las 
emociones

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Para comprender lo leído

1  Lee atentamente el último poema del libro (página 68). Piensa 
en tres recuerdos de tu vida que tengan olor a mar y sabor a 
chocolate. Anótalos aquí.

1)  

  

 

2)  

 

 

3)  

 

 

10
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Nombre:  

2  Ahora, piensa en un objeto o lugar que tenga un color que te guste mucho y en un 
sonido que sea especial para ti. Después, imagina y completa:

 Me gustan las cosas que tienen

 el color de _______________________________

 y suenan como __________________________.

 Como por ejemplo 

 ____________________________________________

 y __________________________________________.





Ana Alonso
Olor a mar, sabor a chocolate
Ilustraciones de Antonia Santolaya
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