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Guía de lectura

Esta guía que tienes en tus manos es para ayudarte  
a comprender el libro «Mi primer libro sobre Gloria Fuertes».

Está escrito por Antonio A. Gómez Yebra e ilustrado  
por Esther Gómez Madrid.

En él vas a conocer a una de las poetas infantiles más 
famosa y podrás leer algunos de sus poemas. 

El autor nos relata la vida de Gloria Fuertes desde que era muy 
pequeña e iba al colegio, hasta que ya era mayor y seguía 
yendo al colegio, pero para leer poemas a los niños. El autor, 
que conoció bien a la poeta, nos cuenta lo que le hacía feliz, lo 
que más le gustaba, dónde vivía, lo que le preocupaba…  
e incluso que salía en un programa de televisión. 

Para ayudarte a disfrutar y a comprender mejor el relato,  
te sugerimos algunas actividades:

 para hacer antes de leer.

 para hacer durante la lectura.

 para hacer después de leer.

 para entretenerte cuando ya conozcas bien el libro.

Guía de lectura realizada por Cristina Martín.



Conoce a quien escribe…

El autor
Antonio A. Gómez Yebra nació en Almoharín, Cáceres, en 1950. 
Es graduado en Magisterio, licenciado en Filología Hispánica, ca-
tedrático en el Departamento de Filología Española y Teoría de la 
Literatura en la Universidad de Málaga. Es autor de los diecisiete 
libros de la colección «El Grillo de Colores», de Algaida, y de nume-
rosos poemarios infantiles. Entre otras muchas labores relaciona-
das con la literatura infantil, coordina el Premio de Narrativa Infantil 
Ciudad de Málaga.
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Conoce a quien dibuja…

La ilustradora
Esther Gómez Madrid nació en 1980, en Campamento, un 
barrio de la periferia de Madrid. Desde su infancia, ha sido una 
ávida lectora. Estudió Bellas Artes, e impartió multitud de talleres 
a niños y adolescentes como educadora artística. Al poco tiempo, 
comenzó a ilustrar libros infantiles, lo que aunó sus dos grandes 
pasiones: el dibujo y la lectura. Entre otros libros, ha ilustrado para 
Anaya Fede quiere ser pirata y X-Leonora.
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Observamos la cubierta

Lee el título, fíjate en el dibujo de la cubierta y contesta  
a las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los dos personajes que aparecen en la 
cubierta?

¿Qué están haciendo? 
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Dibuja una rima

Ahora observa el dibujo de la contracubierta. En esta 
ocasión también le ofrece a la niña una letra. Escribe dos 
palabras que rimen, una que empiece por A, y otra, por Z, 
y luego haz un dibujo con ambas palabras.

A
Z
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¿Cantamos?

Completa la poesía y coloca las palabras en su lugar 
adecuado. Luego cántala en voz alta. 

Cu-cú, cantaba la ;  

Cu-cú, debajo del agua. 

Cu-cú, pasaba un . 

Cu-cú, vendiendo carero. 

Cu-cú, yo quiero . 

Cu-cú, comida de viejas. 

Cu-cú, yo quiero . 

Cu-cú, comida de pillas.  

Cu-cú, yo quiero . 

Cú-cú, valen dos pesetas.

tendero lentejas

rana rosquillas

galletas
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Observa y contesta 

¿Cuál de estas niñas es Gloria?

¿Dónde están?

¿Qué están haciendo?

¿Crees que Gloria se lo está pasando bien?

¿Te acuerdas con cuántos años aprendió a leer? 
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¡Qué raros! 

Algunos protagonistas de las poesías de Gloria Fuertes 
eran animales un poco raros. Une con flechas las 
preguntas con las respuestas adecuadas:

¿En qué es un 
fenómeno el pulpo? Un pato

¿Qué quiere ser  
el camello?

Como un 
plumero

¿Qué le falta  
al elefante? La trompa

¿Cómo es el bigote  
del mosquito? Una jirafa

¿Qué quiere ser  
el cisne?

Escribiendo  
a máquina
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¿De quién son estas fotos? 

Completa esta ilustración y dibuja las fotografías que 
podrían ir en los marcos que hay encima de la mesa.
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Encuentra su sitio

Coloca las palabras en su lugar correspondiente  
y completa la poesía.

No fue a la  

el pequeñuelo, 

de rota , 

de rubio pelo. 

Es pálido pero tiene 

tiznones en frente y . 

Es blanco, sí, pero tiene 

los ojos y dedos .

cuello negros suela escuela
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Las nubes mentirosas 

¿Qué es lo que más le gustaba a Gloria Fuertes?  
Descubre y colorea de verde las tres nubes que contienen  
la verdad y de rojo las nubes mentirosas: 

leer

coser

la gramática

la taquigrafía

la literatura
la higiene
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¿Dónde está?

Escribe, en cada ilustración, el lugar en el que se encuentra 
la poeta.

en un bar en un colegio

en un recital de poesía
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Dialogando

Gloria está recitando poemas y hay mucho público atento. 
¿Qué podrían estar diciendo estos personajes sobre el 
recital de la poeta? Invéntate los diálogos.
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Encuentra

Rodea los elementos de esta ilustración que se citan en el 
siguiente poema: 

Muchas tijeritas, cintas bastidor. 

Entren en la tienda vean los armarios, 

tresillos visillos mudas interiores, 

hay camas camareras casi sin usar.
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Retrato

Describe a Gloria Fuertes con tres palabras y haz un dibujo 
en el que aparezca ella, inspirándote en estos versos: 

Un globo, dos globos, tres globos, 
la Luna es un globo que se me escapó, 
un globo, dos globos, tres globos,  
la Tierra es el globo donde vivo yo.
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Escribe

Ahora escribe tú una poesía, como hacía Gloria Fuertes y hacen 
los poetas. Inspírate en lo que quieras y deja volar tu imaginación. 

Ahora ilustra tu poesía, realiza un dibujo que tenga que ver con la 
poesía que has escrito.
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Coleta la Traviesa

Uno de los personajes de Gloria Fuertes era Coleta la 
Traviesa, famoso entre los niños y las niñas porque hablaba 
como ellos y tenía sus mismos problemas. Piensa cómo te 
la imaginas y dibújala. 
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Sopa de letras

Encuentra las siguientes palabras sobre las profesiones de 
algunos amigos de Gloria:

escritor 
pintor 

cantante 
profesor 

bibliotecario

C B M P R O F E S O R J E
H O Ñ U B D G C I R A C S
P I  P W N R F A U P O Z C
E X R Q Z L E N K N V L R
B Y I W S V O T Ñ I X V I 
P I N T O R  I A F L O D T
R O K D V E F N U R Ñ U O
D X Ñ I O N J  T P L K E R
B I B L I  O T E C A R I O
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¿Qué te hace feliz?

A Gloria le hacían feliz los niños, sus amigos, los premios 
que recibía… A ti, ¿qué te hace feliz? Escribe un poema de 
cuatro versos sobre lo que te hace feliz.  
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Dibújate 

Completa la ilustración y dibújate a ti leyendo un libro 
dentro de ella.
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www.anayainfantilyjuvenil.com

¿Sabías que no hace muchos años  
existía una poeta que salía en un programa  

de la tele y recitaba versos a los niños? 

Se llamaba Gloria Fuertes, murió hace quince años, 
y todos, grandes y pequeños, la querían y admiraban. 

Algunas de sus poesías más conocidas  
están en este libro. También podrás escuchar otras  

en el CD, recitadas por la propia Gloria Fuertes.  
¡Seguro que te gustarán!

A partir de 5 años




