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Al corro de las palabras
Antonia Rodenas
Ilustraciones de Carme Solé Vendrell

INTRODUCCIÓN

PARA juGAR Al corro hacen falta palabras, palabras que 
tienen que rimar entre ellas como si fueran las letras de una 
canción.

Este libro está lleno de pequeñas poesías para jugar con ellas, 
pues también sus palabras riman, y podemos recitarlas. Incluso si 
les ponemos un poco de ritmo, podremos cantarlas.

ARGUMENTO

El tExto dE este libro no es un cuento, por eso no contie-
ne una historia. Es un conjunto de poesías que tienen que 
ver sobe todo con los animales y con las estaciones del año.

Son siempre poemas de tres versos cortos, que forman una 
estrofa que imita a una forma japonesa de poema que se llama 
haiku.
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AUTORA E ILUSTRADORA

ANTONIA RODENAS nació en Villena, un pueblo de Alicante 
en el que se encuentra una biblioteca con una maravillosa sección 
infantil de libros, en la que nuestra autora descubrió a los grandes 
escritores de libros infantiles. En la actualidad trabaja en la Es-
cuela Infantil Els xiquets (los Chicos), en la ciudad de Alicante, y 
realiza encuentros con sus lectores en toda España.

tiene muchos libros publicados, junto a diferentes ilustradores, 
aunque a ella quien más le gusta que ponga imágenes a sus textos 
es Carme Solé Vendrell. 

CARME SOLé VENDRELL nació en Barcelona, en 1944. Es es-
critora, pero sobre todo ilustradora de cuentos infantiles. Ha ga-
nado dos veces el Premio Nacional de Ilustración, en 1979, y en 
2003; también ganó el Premio lazarillo, en 1981, y en 2006 se le 
concedió la Cruz de Sant jordi, que es un galardón que otorga la 
Generalitat de Cataluña.

tiene más de cien libros ilustrados, muchos de ellos en otros paí-
ses, y su obra es conocida en todo el mundo.

Su obra es muy poética y llena de color, y sus personajes están muy 
bien caracterizados.

PERSONAJES

loS PERSoNAjES dE este libro no se encuentran en los 
poemas, sino en las ilustraciones. Si las observas, verás que 
son dos: un niño y una niña, que, en la mayoría de ocasio-

nes, son los que nos recitan los poemas.
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VALORES

El respeto a los animales

Muchos poemas hacen referencia al amor a los animales y el res-
peto a la naturaleza. Incluso las propias imágenes, aunque el texto 
no se refiera a ello, como es el caso de la penúltima página, en la 
que el niño corre a coger el pájaro para que no caiga en la nieve.

La amistad

En todo el libro, en la secuencia de imágenes, podemos observar la 
relación de amistad que existe entre los dos protagonistas. Ambos 
aparecen juntos en la segunda página saludando al avión que pasa, 
y luego se van alternando en las diferentes ilustraciones.

El paso del tiempo

tanto en los poemas como en las ilustraciones, podemos observar 
el transcurso de la estaciones del año: primero llegan cigüeñas, 
es decir, estamos al final del invierno; después las golondrinas, ya 
estamos en primavera; luego llega el verano con sus naranjas; el 
otoño cuando maduran las manzanas y las granadas y, finalmente, 
el invierno que desnuda a los árboles.
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RECURSOS PARA EL TRAbAJO  
EN EL AULA

A CoNtINuACIóN ofRECEMoS uN listado de libros y 
direcciones de Internet relacionados con la obra estudiada, 
sus autoras o su temática, que podrán ser utilizados para 

el trabajo en el aula o recomendados a los alumnos para ampliar 
conocimientos.

LIbROS

Otros libros de las autoras

Quiero mi chupete

Sopa de libros, Anaya, 2002

ISBN: 978-84-207-8461-8

¿Qué ocurre el día en que a un niño le privan de su más querido 
objeto —el chupete— porque le dicen que ya es mayor? Mario llo-
ra y grita de rabia porque para él su chupete es fantástico: cuando 
lo lleva, se le aparecen un mar y un barco de vela, una oveja blanca 
comiendo hierba y una gallina roja con sus tres polluelos... Pero a 
partir de esa noche todo será diferente. Mario quiere a toda costa 
su chupete. Solo el cariño de su madre le calmará. 

Un puñado de besos

Sopa de libros, Anaya, 2002

ISBN: 978-84-667-0616-2

Kati tiene una cajita llena de besos dulces. Cuando va al colegio, 
siempre lleva alguno en su bolsa... y lo suele utilizar, porque ¡qué 
bien le sienta un beso a César cuando llora porque se va su madre, 
o al peleón de diego!... también ella recibe de vuelta los besos de 
los compañeros cuando lo necesita. Y es que un buen puñado de 
besos es lo mejor para sentirse feliz. 

Cartas a Ratón Pérez

Sopa de libros, Anaya, 2006

ISBN: 978-84-667-5375-3

Ratón Pérez se ha dedicado toda su vida a hacer un regalo a cambio 
de un diente, pero desde que recibió la primera carta de Manchas 
Negras, un gato que sueña con cantar, no vive tranquilo. ¿Ayudar 
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a un gato que se ha quedado sin dientes? Este personaje funda-
mental de la infancia, se ve envuelto en una peligrosa aventura por 
ayudar a su enemigo natural. 

Otros libros

Pies para la princesa, Ivar da Coll

Sopa de libros, Anaya, 2002

ISBN: 978-84-667-1570-6

tras una aparatosa caída de la princesa, sus padres, los reyes, tra-
tan de reconstruirla, pero los pies no aparecen por ningún lado. 
Entonces, la princesa pone un anuncio para conseguir unos pies 
adecuados a su categoría social. 

Tres poemas mágicos, jorge luján

Sopa de libros, Anaya, 2007

ISBN: 978-84-667-4709-7

un garabato algo rebelde, un fantasma preocupado porque no lo 
ven y un ángel de la guarda al que le han quitado las alas son los 
protagonistas de estos tres poemas breves e ilustrados que provo-
carán la diversión de los niños.

INTERNET

•	 www.carmesolevendrell.com

Página web de la ilustradora.

•	 www.tecnicolor.es

Excelente galería de imágenes de Carme Solé Vendrell.

•	 www.youtube.com

una deliciosa entrevista con Carme y un muy buen recorrido por 
toda su obra.

http://www.carmesolevendrell.com
http://www.tecnicolor.es/page53/page53.html
http://youtu.be/sTUPg4G9gqY
http://www.youtube.com/watch?v=sTUPg4G9gqY&feature=youtu.be
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Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2 Inteligencia matemática

3 Inteligencia espacial

4 Inteligencia musical

5 Inteligencia corporal-cinestésica

6 Inteligencia intrapersonal

7 Inteligencia interpersonal

8 Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples
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DESPUéS DE LA LECTURA 

Los animales

Entre todos los poemas que aparecen en el libro, tenemos un 
número importante de animales. les propondremos que los bus-
quen todos y los clasifiquen en tres grupos: los que vuelan, los que 
nadan y los que corren.

Componemos pequeños poemas

les propondremos a los niños y niñas que inventen poemas de tres 
versos, intentando que tengan algo de rima. Pueden tener como 
protagonista a un animal o una planta. Ejemplo:

El niño desde el balcón 
ve cómo se mueve 
un sauce llorón.

Si no fueran capaces de hacerlos de tres versos, podrían ser parea-
dos:

El perro de mi vecino 
se ha escondido tras un pino.

Las mascotas

En el tercer poema, un canario se escapa porque uno de los perso-
najes, no sabemos si ha sido la niña o el niño, abre la jaula. Pode-
mos plantear una actividad verbal en la que manifiesten si tienen 
mascotas, cuáles son, cómo las educan, quién se ocupa en la casa 
de su cuidado...

Los peluches

En la ilustración quinta, vemos a la niña con un peluche. les pe-
diremos a los niños y niñas que hagan un dibujo de su peluche. Si 
no lo tuvieran, que dibujen el peluche de un hermano o familiar 
o amigo. Y que cuenten si tiene nombre y cuál es la relación que 
mantienen con él.
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2014

¬ Inventa un nombre para cada uno de los personajes de 
este libro y escríbelo debajo de la ilustración.

 y 

¬ ¿Qué relación crees que hay entre ellos?

Son .

¬ ¿dónde crees que viven?

Viven en .

Después de la lectura 2
un canario

En la iglesia

los peces rojos 

un sombrero 

una jirafa 

Después de la lectura 4
Canario

golondrina

Arcoíris

luna
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Soluciones

Actividades para el aula Fichas Soluciones

PARA TRAbAJAR  
LAS INTELIGENCIAS MúLTIPLES

lA tEoRíA dE las inteligencias múltiples propone un nuevo 
enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia. Supo-
ne un modo global para afrontar las diferencias personales 

y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta teoría 
permite explicar cómo personas con habilidades extraordinarias en 
algunos campos pueden resultar no tan brillantes en muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar 
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. 
o podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).



8

A
l c

or
ro

 d
e 

la
s 

pa
la

br
as

Actividades                                  Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Canciones de corro Musical

Algunas aves Naturalista y científica

después de la lectura

los animales Naturalista y científica

Componemos pequeños 
poemas Lingüístico-verbal

las mascotas Interpersonal

los peluches Intrapersonal

Fichas Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

ficha 1 Lingüístico-verbal

después de la lectura

ficha 1 Lingüístico-verbal

ficha 2 Lingüístico-verbal

ficha 3 Espacial

ficha 4 Lingüístico-verbal

ficha 5 Espacial

ficha 6 Lingüístico-verbal
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

Canciones de corro

dado que el libro de titula Al corro de las palabras, explicaremos 
a los niños y niñas qué eran las canciones de corro, dónde se can-
taban y cómo se jugaba a su ritmo. 

les pediremos que pregunten en casa a sus mayores si conocen 
alguna, y la traigan escrita a la escuela.

Algunas aves

En la tercera página aparece dibujada una cigüeña, y en la cuarta 
una golondrina. les pediremos a los alumnos que comenten cómo 
son estas dos aves, qué forma tienen, cuáles son sus costumbres, 
si conocen alguna historia relacionada con alguna de ellas y, final-
mente, que hagan un dibujo de las dos.
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DESPUéS DE LA LECTURA 

Los animales

Entre todos los poemas que aparecen en el libro, tenemos un 
número importante de animales. les propondremos que los bus-
quen todos y los clasifiquen en tres grupos: los que vuelan, los que 
nadan y los que corren.

Componemos pequeños poemas

les propondremos a los niños y niñas que inventen poemas de tres 
versos, intentando que tengan algo de rima. Pueden tener como 
protagonista a un animal o una planta. Ejemplo:

El niño desde el balcón 
ve cómo se mueve 
un sauce llorón.

Si no fueran capaces de hacerlos de tres versos, podrían ser parea-
dos:

El perro de mi vecino 
se ha escondido tras un pino.

Las mascotas

En el tercer poema, un canario se escapa porque uno de los perso-
najes, no sabemos si ha sido la niña o el niño, abre la jaula. Pode-
mos plantear una actividad verbal en la que manifiesten si tienen 
mascotas, cuáles son, cómo las educan, quién se ocupa en la casa 
de su cuidado...

Los peluches

En la ilustración quinta, vemos a la niña con un peluche. les pe-
diremos a los niños y niñas que hagan un dibujo de su peluche. Si 
no lo tuvieran, que dibujen el peluche de un hermano o familiar 
o amigo. Y que cuenten si tiene nombre y cuál es la relación que 
mantienen con él.
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2014

¬ Haz tu propio dibujo para la cubierta de este libro.
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2014

¬ Inventa un nombre para cada uno de los personajes de 
este libro y escríbelo debajo de la ilustración.

 y 

¬ ¿Qué relación crees que hay entre ellos?

Son .

¬ ¿dónde crees que viven?

Viven en .
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después de la lectura 2
¬ Vamos a recordar algunas de las cosas que dicen los 

poemas:

¿Qué animal se fue de la jaula?

¿Dónde está el nido de las 
cigüeñas?

¿Qué animales van a escuchar 
a la rana cantar?

¿Qué se pone el niño para 
caminar más deprisa?

¿Qué dibuja la niña cuando va 
en el tren?
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después de la lectura 3
¬ une con flechas cada dibujo con la estación del año que 

le corresponda:

Invierno

Verano

Otoño

Primavera
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después de la lectura 4
¬ Escribe las palabras que faltan en estos poemas:

Se fue el 
cuando abrí la jaula
para mirarlo.

Busca su nido
la joven 
que se ha perdido.

Friego los platos
descubro el 
entre mis manos.

Baja la 
a bañarse en el agua
de la laguna.
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después de la lectura 5
¬ Haz tus propios dibujos para acompañar estos poemas.

Ya sale el sol,

a mi casa pequeña 

llegar el calor.

llegó el verano,

los grillos en la noche

están cantando.



¡Que pare el viento!,
que se lleva las flores
de los almendros.

Vuelan gaviotas
alrededor del barco
y entre las olas.

El viento pasa
arrastrando la tierra
y la hojarasca.

Amanecía 
y trinaban los pájaros 
que yo veía.
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después de la lectura 6
¬ dibuja una flecha desde cada poema a la imagen que le 

corresponda.



Después de la lectura 2
un canario

En la iglesia

los peces rojos 

un sombrero 

una jirafa 

Después de la lectura 4
Canario

Golondrina

Arcoíris

luna
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Soluciones


