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CEIP ANTONIO PADRÓN

Durante dos semanas hemos estado realizando actividades a festejar el “ Día
del Libro”, esta vez celebrando el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes.
En este periodo de tiempo el alumnado ha trabajado diversas actividades
relacionadas con la vida y obras de esta escritora.
Las actividades se han programado por niveles de acuerdo al siguiente
programa:
El alumnado de sexto iniciaron el programa con un gran cartel con la
caricatura de la mencionada escritora y distintos alumnos recitaron algunos
poemas y cantaron un “Rap” de la vida de la poeta.
Investigación de la vida personal y exposición oral del trabajo realizado.
Los alumnos y alumnas de quinto nivel presentaron un recital poético con la
dramatización de una anécdota de su vida.
Utilizando soporte digital con imágenes de la vida de Gloria Fuertes recitaron
una poesía.
Cerraron la actuación con una interpretación musical de uno de sus poemas
acompañado con trompeta y flauta dulce, por los propios alumnos.
El lunes día 24, se inicia la actividad con la participación de la asociación de
escritores y escritoras “ Palabra y verso” que recitaron poemas y cuentos de
creación propia y de otros escritores.
Doña Josefa Molina, madre de alumnos del centro, animó a todo el alumnado
a leer y escribir ofreciéndoles a participar publicando sus creaciones en el
blog de dicha asociación.
En este mismo acto hicieron entrega al centro de un lote de libros que ellos
han publicado, así como de otros autores.
Los alumnos de tercero y cuarto, celebraron el día del libro recitando los poemas
de animales que describe Gloria Fuertes. La autora aprovecha el pretexto de los
animales para transmitir sus propias ideas acerca del mundo, de la vida, de las
cosas. Fue una gloria leerle y descubrir que nos contagiamos de su peculiar
manera de escribir a través de: la sorpresa, la gracia, la diversión, la chispa …
Finalizamos nuestro trabajo exponiendo los poemas de animales trabajados en
clase a todo el alumnado del centro en el gimnasio del colegio.

C/Drago nº 17
35460.-Gáldar
Tlfn. 9288 81913 Fax: 928 896616
Correo Electrónico: 35000598gobiernodecanarias.org

En Primer Ciclo, el alumnado ha elaborado un dossier de obras de Gloria Fuertes, que ha
servido no solo para leer y recitar, sino también como instrumento de trabajo de las distintas
áreas. Así, han realizado actividades sobre las lecturas en las que, por ejemplo describían a
doña Pito Piturra o imaginaban y dibujaban al Rey de los Helados.
Las obras trabajadas en este Primer Ciclo son: Doña Pito Piturra, Don Libro está Helado, El
Rey de los Helados, El Gato Garabato y otras pequeñas poesías y adivinanzas.
Por otra parte, haciendo uso de las Nuevas Tecnologías, se ha buscado información sobre la
autora Gloria Fuertes y, entre todos han elaborado una pequeña biografía de la misma.
Como tarea final hemos intentado meter “el gusanillo” de la escritura y hemos retado al
alumnado a escribir su propia poesía para el colegio. Con mucha gracia, y haciendo uso de
lo aprendido, se ha elaborado la siguiente poesía, dedicada al profesorado y alumnado del
Centro que han hecho posible esta actividad tan bonita y productiva:
MI cole se llama Antonio Padrón,
tiene de todo y mola mogollón.
Los profes son buenos, los alumnos, mejor,
¡qué rica comida la del comedor!
El patio es muy grande, ¡vamos a jugar!
A la comba, brilé, soga . . .,
pero solo dura treinta minutos nada más.
Mi colegio se llama Antonio Padrón
El alumnado de E. Infantil partiendo de la proyección del cuento “ El pulpo
artista” de Gloria Fuertes, elaboraron un cuento redondo con las imágenes de
dicho cuento. El alumnado de cinco años lo leyeron y escenificaron el mismo.
Cerró la actividad del “Día del libro” E. Infantil recitando el poema de “ Doña
Pitu Piturra” de la autora que se ha trabajado.
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