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Acerca de esta guía didáctica:
Uno de los principales objetivos que se plantean cuando hablamos del trabajo del lenguaje
en niños y niñas es el desarrollo de sus habilidades comunicativas: escuchar, hablar y
dialogar, leer y escribir y, en el caso que nos ocupa, contribuir a desarrollar la competencia
lingüística a través del amor por la lectura, favoreciendo la comprensión de textos
literarios, infiriendo toda la información posible y, a la vez, desarrollando un espíritu
crítico. Aprender una lengua no supone solamente interiorizar los códigos y signos según
los cuáles se rige, sino también de la riqueza cultural que éstos transmiten y, con esta
riqueza, la forma en que las personas entendemos e interpretamos la realidad a través de
la belleza de una obra literaria.
Esta guía didáctica se ha creado con el objetivo de que los maestros y maestras puedan
trabajar este libro en el aula. Aunque este banco de actividades está dirigido
especialmente a niños y niñas de entre 8 y 10 años, la mayoría de ellas se pueden adaptar
a edades más tempranas e incluso más avanzadas. En esta guía se plantean una serie de
propuestas que abarcan diferentes contenidos y cuyo punto de partida son los poemas e
ilustraciones del libro.
Espero que este se convierta en un recurso valioso para los docentes que deseen trabajar
64 Tankas para una tarde de verano desde el placer de leer poesía, la reflexión y la
creatividad.

Acerca del Tanka:
El tanka es un breve poema japonés compuesto de cinco versos de arte menor (versos con
menos de 8 sílabas) con la forma 5-7-5 7-7. Estos números corresponden al número de
sílabas que tiene cada verso.
Tanka puede traducirse como “breve canción” y , aunque el tanka surgió para que los
enamorados intercambiasen mensajes secretos, con los años la temática de los mismos se
ha ido ampliando, siendo muy conocidos aquellos en los que se describen pequeñas
vivencias, lugares o estados de ánimo pocas palabras que sugieran y emocionen.
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Actividad 1: La Poesía. El Tanka.
Las personas nos comunicamos entre nosotros con las palabras. A través de la
poesía, los artistas tratan de transmitir sentimientos, ideas, emociones... buscando
la belleza de esas palabras.

Fíjate en esta ilustración e imagina que estás allí. Escribe un poema con la
estructura del Tanka inspirándote en la misma. Recuerda que el Tanka se compone
de cinco versos con la estructura 5-7-5-7-7
Actividad 2: Comunicación no verbal.
Además de las palabras, también podemos utilizar la comunicación no verbal, es
decir, utilizando gestos, imágenes o sonidos. Explica en cuáles de estas
ilustraciones se produce comunicación.

Actividad 3: Comprensión lectora. La adivinanza.
Lee el siguiente poema:
La arena húmeda
se hunde cuando pasa,
pintando en ella
zigzags de cuatro patas,
zigzags de cuatro huellas.
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¿De qué piensas que trata el poema? ¿quién piensas que es el protagonista? ¿Por
qué? Inventa un poema sobre un animal, dando pistas al lector pero sin desvelar el
nombre del mismo.
Las adivinanzas también son parte importante de la cultura japonesa en la que se denominan Nazo
Nazo y a diferencia de las nuestras, estas carecen de rima.

Actividad 4: El orden alfabético.
Las letras se ordenan en el abecedario, formado por 5 vocales y 22 consonantes.
Este orden se llama orden alfabético. Ordena alfabéticamente las fotografías de
este poema.
¡Foto!, ¡Click!, ¡Click!
Flor, camino, pez, árbol,
red, río, amiga,

rastrillo, piedras, mirlo
fuente, miel, plaza, hormiga.
Para ordenar dos palabras que comienzan por la misma letra nos debemos fijar en la siguiente y así
sucesivamente.

Actividad 5: Palabras agudas, llanas y esdrújulas.
La sílaba tónica es aquella que, en una palabra, se pronuncia más fuerte. Según el
lugar que ocupa la sílaba tónica las palabras pueden ser agudas (última sílaba
tónica), llanas (penúltima sílaba tónica) o esdrújulas (antepenúltima sílaba tónica).
Observa este poema y escribe una palabra de cada tipo.
Verano cálido
ven pronto a visitarme
lleno de luz,
con traje marinero
y cielos de limpio azul.

Actividad 6: Palabras agudas, llanas y esdrújulas.
En el poemario hay un poema escrito únicamente con palabras esdrújulas.
Localízalo e inventa tú otro con este tipo de palabras.
Actividad 7: El diccionario.
En el diccionario buscamos las palabras en orden alfabético para conocer su
significado. Anota aquellas palabras de las que no conoces el significado y búscalas
en el diccionario. Te proponemos algunas: madreselva, azulón, cobijo, poniente,
majestuoso, alcornocal, melosa.
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Actividad 8: El sustantivo.
El sustantivo es la palabra que utilizamos para nombrar personas, animales,
vegetales, objetos, lugares o emociones y sentimientos. Observa las siguientes
ilustraciones y escribe los sustantivos que representan.

Actividad 9: La onomatopeya.
Las onomatopeyas son palabras que representan sonidos. Localiza en el libro dos
poemas que contengan estas dos onomatopeyas y sustitúyelos por otras que tú
inventes.

¡CLICK! ¡CLICK!

¡CHOF!

Actividad 11: El verbo. Presente, pasado y futuro.
Los verbos son palabras que indican acciones. Estas acciones pueden estar en
pasado (que ya ha sucedido), presente (que esta sucediendo en el momento en que
se habla) o futuro (que sucederán después). Observa el siguiente poema e indica
en qué tiempo están los verbos del mismo.
Peces de río
!Qué distintos son estos
de los de mar!
Agua que dulce vino
salada agua será.

Actividad 12: Las palabras derivadas.
A veces los prefijos in- des- se añaden a las palabras para formar otras que
signifique lo contrario. ¿Con qué palabra ha ocurrido esto en el siguiente poema?
Viene a destiempo,
tormenta de verano.
Yo sin mis botas.
Mis pies desnudos danzan
al ritmo de las gotas.
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Actividad 13: La ilustración.
En este libro se combinan los versos con las ilustraciones. A qué ilustración crees
que hace referencia el siguiente poema ¿por qué? ¿Como ilustrarías tú el poema?
Se mira el árbol
reflejado en las aguas
del limpio río.
Peina sus finas ramas
con agua de rocío.

Actividad 14: La oración.
La oración está formada por un sujeto, que indica quién realiza la acción, y un
predicado, que indica la acción que realiza el sujeto y en el que aparece el verbo.
Ayúdanos a ordenar este poema uniendo el sujeto con su predicado.
El ventilador
Un perro
La tarde
Mamá

Llega
Gira
duerme a mi lado
ladra

Actividad 15: La oración. Tipos.
Las oraciones puedes servir para afirmar o negar algo (afirmativas o negativas),
para preguntar algo (interrogativas), para expresar alegría, sorpresa, miedo…
(exclamativas) o para pedir o dar una orden (imperativas). Indica cómo son las
siguientes frases que hemos sacado de los poemas:
Pequeña flor silvestre,
¿Por qué estás triste?

Los largos días
se van haciendo pequeños.

Cuéntame un cuento
que hoy quiero soñar.

Cruzamos el camino,
no deja que me suelte.
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Actividad 16: El adjetivo.
Los adjetivos son palabras que empleamos para expresar cómo son o están las
personas, lugares, animales, objetos… y siempre se refieren a un sustantivo.
Observa el siguiente poema. ¿A qué sustantivo se refieren los siguientes adjetivos?
Sustitúyelos por otros y crea un nuevo poema.
Suaves, pequeñas,
duras, rotas, marrones,
sucias, redondas.
Mis preciados tesoros,
mis preciosas conchas.

Actividad 17: Antónimos.
Los antónimos son palabras que tienen el significado contrario. Rodea los
adjetivos del siguiente fragmento y sustitúyelos por su antónimo. ¿Cambia el
significado del poema?
Los largos días
se van haciendo pequeños,
pronto cae el sol.

Actividad 18: Comprensión.
Lee el siguiente poema. ¿A qué crees que hace referencia? ¿Por qué?
¡Dejadla paso!
que se acerca silbando
como una loca,
refrescando las noches,
arrancando las hojas.
Los primeros tres versos que componen el tanka se denominaban haikai. Con el tiempo, estos haikai se hicieron muy populares
denominándose haiku, de los cuáles autores muy conocidos han sido grandes admiradores e incluso se han escrito libros enteros
de haikus. El haiku solía contener un kigo o palabra que hacía referencia a la estación del año de la cuál se hablaba en el
poema.

Actividad 19: Comprensión.
¿Cuáles de las siguientes palabras relacionas con los poemas que componen el
libro? Mar, nieve, coches, pueblo, ciudad, naturaleza, primavera, playa, elefante,
selva, gaviotas, barca, tractor.
¿Cuál crees que es el tema principal del libro? ¿Qué título le hubieses puesto si lo
hubieses escrito tú?
Actividad 20: Expresión.
Escribe una reseña del libro explicando qué es lo que más y lo que menos te ha
gustado y por qué. ¿Recomendarías este libro? ¿Por qué?
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Objetivos de esta guía didáctica:
•

Emplear la lengua escrita para expresar o manifestar estados de ánimo y describir lugares, personas, objetos…
• Comprender y expresar mensajes verbales y no verbales
• Transmitir ideas con claridad y corrección.
• Audición y reproducción de poemas breves
• Reproducir de memoria canciones, poemas breves, adivinanzas.
• Leer en voz alta y en silencio textos literarios.
• Desarrollar el hábito lector.
• Escribir poemas sencillos.
• Conocer y aprender el abecedario.
• Reconocer sinónimos, antónimos y palabras derivadas.
• Utilización de mayúsculas, signos de interrogación y admiración.
• Reconocer el sustantivo, el verbo y el adjetivo calificativo.
• Distinguir distintos tipos de sustatnivo.
• Distinguir presente, pasado y futuro en las formas verbales.
• Distinguir las dos partes de la oración: sujeto y predicado.
• Formar oraciones correctamente.
• Distinguir distintos tipos de oraciones: afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas.
• Emplear las ilustraciones como elemento comunicativo.
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