
DESPUÉS DE LA LECTURA

Descubrimos, disfrutamos  
y aprendemos  

expresión oral y mucho más  
a partir del libro

Propuestas de Teresa Gregori y Maria Viu
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ANTES DE LA LECTURA

Un mar de palabras

Del álbum ilustrado ¡Menudo pájaro! se pue-
den extraer una gran cantidad de ideas para 
trabajar en el aula con el alumnado de Infantil. 
En este cuaderno, encontraréis tanto fichas 
como propuestas de actividades divertidas y 
educativas que explotan las posibilidades de 
trabajo que da el libro de Rocio Bonilla. El do-
sier principal del cuaderno, así como las fichas 
descargables y fotocopiables de la web www.
algareditorial.com, profundizan en el trabajo 
de la comunicación oral, tanto desde el pun-
to de vista de la expresión como de la compren-

sión, así como una primera aproximación a la 
expresión y comprensión escrita. Además, en 
este cuaderno encontraréis propuestas para 
hacer antes de la lectura del libro y despertar 
el interés de los niños y las niñas. Finalmente, 
disfrutaréis de más juegos y actividades que 
tratan varios temas que aborda el libro, como 
por ejemplo la curiosidad, las aficiones, el vecin-
dario o la biblioteca. Estos aspectos son esen-
ciales para el desarrollo de los niños y, además, 
muchos de ellos se encuentran en el currículum 
del segundo ciclo de Educación Infantil.

Carrasco es un niño curioso a quien le gustan los pasteles, construir cabañas y jugar con 
 cochecitos y dinosaurios. Como es tan curioso, disfruta aprendiendo cosas nuevas y por eso 
le encanta ir a la escuela, resolver problemas de matemáticas y estudiar el universo. Un día, se 
encuentra con la vecina del tercero que le dice una frase que no se puede quitar de la cabeza 
porque no consigue encontrarle el sentido: «¡Menudo pájaro estás hecho!». Entonces, inicia un 
proceso de investigación para tratar de entender qué le ha querido decir la señora Manolita y 
que lo llevará a aprender un montón de cosas. 
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ANTES DE LA LECTURA

Claves para la asamblea inicial

La asamblea es una rutina fundamental en la estructuración 
de las sesiones en las aulas de Infantil que sirve para desa-
rrollar una serie de aspectos como por ejemplo la expresión 
oral, la socialización y el desarrollo del pensamiento crítico. 
Es por eso que recomendamos que, cuando os sentéis en 
corro para hacer la asamblea del día, incorporéis la presenta-
ción del álbum ilustrado a la conversación, así como algunos 
aspectos que pueden surgir durante la lectura y la observa-
ción de las láminas de ¡Menudo pájaro!. Con este objetivo, 
incorporaremos preguntas como «¿Qué hacéis cuando no 
entendéis algo que os dicen?», «¿Cómo explicáis cómo jugar 
a algo?», «¿Os gustaría saber qué dicen las palabras que hay 
escritas en los cuentos?». El objetivo de estas preguntas 
es aproximarnos al tema principal del cuaderno que tenéis 
entre manos y hacer patente la importancia de la comuni-
cación, pero también que el alumnado sea capaz de ponerse 
en la piel de Carrasco cuando recibe ese «¡Menudo pájaro 
estás hecho!».

Nos disfrazamos como Carrasco

Antes de empezar la lectura, recomendamos que hojeéis 
brevemente el álbum y paréis deliberadamente en la página 
donde se puede ver una ilustración de Carrasco disfrazán-
dose de pájaro. Preguntaremos a los niños y las niñas por 
qué piensan que se disfraza y les propondremos escuchar la 
historia vestidos de pájaro, como el protagonista. Proporcio-
naremos materiales diversos para que cada uno se confec-
cione el disfraz a su gusto: plumas de colores, picos postizos, 
máscaras para pintar, papel de seda... Más que elaborar un 
disfraz completo, conviene que hagan algún detalle simple 
con el cual puedan disfrutar del cuento con comodidad.

Puedes bajarte gratuitamente 
este modelo desde nuestra 
web: www.algareditorial.com
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DOSIER: LA COMUNICACIÓN

Leemos y nos expresamos

La lectura de ¡Menudo pájaro! será muy divertida si la acompañamos con representaciones 
simples de aquello que hace el protagonista en cada momento del cuento.

Podemos repartir objetos que nos ayuden en esta representación: hojas para el momento en 
que hace el mural, una lupa para el equipo de explorador, un libro para la búsqueda en la biblio-
teca... En lugar de repartir un objeto a cada niño y niña, podéis fotocopiar y recortar la última 
página de este cuaderno con diferentes objetos del libro. 

Sin embargo, recomendamos que no os limitéis a hacer representaciones solo con objetos, 
sino que animéis a toda la clase para que mueva los brazos cuando Carrasco intenta volar o para 
que hagan cara de susto cuando Hulk, el perro de la señora Manolita, se pone a ladrar. ¡Dejad 
volar la imaginación para vivir una lectura de lo más entretenida!

Nos comunicamos de muchas formas

La tercera área del currículum de segundo ciclo de Educación Infantil está dedicada exclusiva-
mente a los lenguajes y a la comunicación, puesto que se trata de una competencia esencial para 
cualquier etapa del desarrollo de un niño o niña. Desde la web www.algareditorial.com podéis 
bajaros varias fichas fotocopiables que trabajan diferentes aspectos del lenguaje.

Además de las fichas, os proponemos las actividades siguientes:

•  Elaborad cajas de vocabulario. Cada semana 
podéis llevar al aula una caja llena de jugue-
tes o maquetas para cada equipo sobre un 
tema determinado: alimentos, muebles, ofi-
cios... Cada niño o niña sacará un objeto de la 
caja y dirá el nombre, que el resto del equipo 
tendrá que repetir.

•  Repartid cinco cartas con las vocales a cada 
alumno. A continuación, proyectad diferen-
tes dibujos de objetos o seres que empiecen 
por alguna de las vocales. El alumnado tendrá 
que identificar por qué vocal empieza el di-
bujo y levantar la carta correspondiente. De 
este modo podréis comprobar las respuestas 
con una mirada rápida.

•  Jugad a «Simón dice...». El niño o la niña que 
paga dirá «Simón dice que...» y dará una or-
den que todos y todas tienen que seguir. Po-
demos poner normas para acotar el juego y 
trabajar un campo semántico de vocabulario 
concreto. Por ejemplo, que se toquen algu-
na parte del cuerpo, que levanten objetos de 
colores determinados o que levanten figuras 
de ciertos animales.

•  Aprender canciones es una manera excelen-
te de ampliar el vocabulario. Por ejemplo, po-
déis cantar Juan pequeño baila o Soy una taza.

•  Adivinad quién es: un alumno describirá a 
otro de la clase de la manera más detallada 
que pueda y el resto deberá adivinar de quién 
se trata. ¡Quién lo acierte, continúa el juego!

•  Después de la lectura de ¡Menudo pájaro! 
seguro que ya saben qué significa esta ex-
presión y tienen ganas de aprender otras 
expresiones relacionadas con los animales, 
como por ejemplo ir a paso de tortuga, coger 
el toro por los cuernos o haber gato escondido.

•  Una parte fundamental de la comunicación 
es saber reconocer y expresar las emociones. 
Jugad a hacer mímica y adivinar a qué senti-
miento corresponde cada expresión.

•  Practicad las habilidades sociales represen-
tando escenas cotidianas como la llegada a 
clase por las mañanas, el encuentro con una 
amiga o un amigo por la calle o una discusión 
con un hermano. Insistiremos en el uso de 
expresiones para saludar, pedir, agradecer y 
disculparnos.
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DOSIER: LA EXPRESIÓN ARTÍSTICAFICHA 1

DI EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE CADA DIBUJO. ¿POR QUÉ LETRA EMPIEZAN?

Puedes bajarte gratuitamente más fichas como esta desde nuestra web: www.algareditorial.com
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DESPUÉS DE LA LECTURA

Otras cuestiones que podemos tratar  
con la ayuda de Carrasco 

El universo

Este es un tema que despertará la curiosidad del alumnado y sobre el cual podemos trabajar muchos 
aspectos. Os proponemos que, para empezar, elaboréis planetas con pelotas, papel y cola y que los 
pintéis como más os gusten. Después, podéis colgarlos del techo a modo de planetario: ¡el resultado 
será impresionante!

El vecindario

La señora Manolita es la vecina del tercero y a Ca-
rrasco no le hace nada de gracia porque siempre le 
pellizca las mejillas. Podemos partir de este hecho 
para explicar las normas que se tienen que seguir en 
un vecindario para convivir con armonía: saludar a 
los vecinos, ayudar a las personas mayores que van 
cargadas, mantener un nivel de sonido adecuado 
en nuestras casas, sostener la puerta del ascensor 
o de la portería si viene alguien detrás, etc. Pode-
mos proyectar imágenes con varias escenas para 
ayudarnos. Recomendamos que para completar el 
tema leáis el cuento Gracias. Historia de un vecindario 
de Rocio Bonilla, donde gracias a la comunicación y 
la empatía un vecindario llegará muy lejos.
Por último, puede ser muy divertido a la vez que 
práctico poner en marcha las normas aprendidas 
construyendo un rincón de juego simbólico que 
represente un supermercado.

Organizamos el rincón de la biblioteca

Carrasco sabe que los libros nos enseñan muchas cosas y 
es por eso que recurre a la biblioteca para averiguar qué 
quiere decir la señora Manolita. Probablemente ya tenéis 
un rincón de la biblioteca en vuestra aula y este es un buen 
momento para organizar, decorar y ampliar este espacio 
tan importante. Podéis elaborar un mural con las normas 
básicas expresadas en dibujos sencillos, programar acti-
vidades (lectura por parte de algún familiar, establecer 
una hora del cuento, comentarios por parte de los niños y 
las niñas sobre los cuentos que hayan leído, etc.), decorar 
entre todos y todas el rincón para que sea muy agradable...
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DESPUÉS DE LA LECTURA

Explicamos nuestras aficiones

Carrasco tiene muchas aficiones que pueden ser compartidas con el alumnado: comer pasteles, 
jugar con cochecitos, hacer murales de hojas... ¿Qué otras aficiones tienen los niños y las niñas de 
nuestra clase? Podemos pedirles que lleven al aula objetos que relacionados con sus aficiones o bien 
que preparen un mural sobre alguna de ellas para explicarlas al resto de la clase. Profundizaremos 
en cómo les hace sentir la práctica de esa afición, qué tiempo le dedican, de quién se acompañan 
para llevarla a cabo...

La alimentación de los animales

El protagonista de ¡Menudo pájaro! prueba el pienso del periquito del tío Anselmo y descubre 
que no le gusta nada. ¿Qué comen el resto de animales? Hagamos un juego de cartas con fo-
tografías o dibujos de animales herbívoros, omnívoros y carnívoros y juguemos a clasificarlos 
en función de su tipo de alimentación. Este juego nos servirá más adelante para trabajar otras 
clasificaciones de los animales.

Espoleamos la curiosidad

La principal característica de Carrasco es su insaciable curiosidad, que lo lleva a aprender mu-
chas cosas. Dediquemos un momento para preguntar a los niños y las niñas sobre qué temas 
les gustaría aprender y hacer una lluvia de ideas en la pizarra. Muy probablemente nos encon-
traremos muchas de ideas a partir de las cuales podemos iniciar proyectos de trabajo que de 
alguna manera se puedan relacionar con los contenidos de currículum. El hecho de partir de los 
intereses del alumnado les proporcionará un aprendizaje significativo. 
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¡MENUDO PÁJARO! FICHA 2

RECORTA LOS OBJETOS PARA ACOMPAÑAR LA LECTURA.
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FICHA 3 ¡MENUDO PÁJARO!

RODEA Y DENOMINA EL EQUIPO DE EXPLORADOR.
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¡MENUDO PÁJARO! FICHA 4

APRENDE EL NOMBRE DE LOS PÁJAROS.

PALOMA CANARIO

PERIQUITO GAVIOTA 

ÁGUILA PATO
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¡MENUDO PÁJARO!FICHA 5

PINTA SEGÚN EL CÓDIGO Y DI QUÉ PARTE ES.

PATAS

CUERPO

PICO

COLA
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¡MENUDO PÁJARO! FICHA 6

JUEGA AL VEO, VEO CON ESTOS OBJETOS.
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FICHA 7 ¡MENUDO PÁJARO!

PINTA Y RECORTA.
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