
CUADERNO DE
DESARROLLO LECTOR

El Cuaderno de Desarrollo Lector pretende ser una 
herramienta de entrenamiento para que los alumnos 

y las alumnas mejoren su competencia lectora.

Actividades que 
ayudarán al 
alumno a 
comprender el 
fondo y la forma 
de la lectura 
realizada.

Actividades para 
mejorar la fluidez 
en la lectura y 
resolver carencias 
de atención y 
pronunciación.

Material
fotocopiable

Documentación Comprensión Velocidad Recreación

Nuevas tecnologías

Para el profesor

Actividades que 
permitirán a los 
alumnos recrear la 
lectura mediante: 
- La expresión 
escrita
- La expresión oral
- La expresión 
artística (teatro, 
música, plástica).

Información que 
relaciona el libro 
con otros libros, 
películas, piezas 
musicales, 
páginas web, 
etcétera.

- Relación de 
competencias 
básicas puestas en 
práctica a lo largo 
de los distintos 
ejercicios del CDL. 
- Relación de los 
temas y argumentos
del libro con 
otras áreas. 

Boletines con actividades 
complementarias

Actividades que involucran el uso de
Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC)

Velocidad 
lectora

Apartado que 
proporciona al 
alumno los 
elementos 
necesarios para 
entender mejor la 
lectura.

Apartado 
informativo

Actividades de 
comprensión

Competencias 
básicas e 

interdiscipli-
nariedad
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Si yo fuera un pajarillo

Recursos para 
el profesor

Fotocopiables 
para el alumno

4

Hanna Johansen / Hildegard Müller

 Actividades de documentación

1.1

1.2

1.3

1
Busca en Internet algunos datos sobre la vida y la obra del autor del libro. 
Puedes mirar, por ejemplo, una entrevista que hicieron unos alumnos de 
tercer ciclo de Primaria de un colegio andaluz a Fernando Alonso en:

»  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_tesifon/
novedades/fernad_alonso/fa_entre.pdf

             

             

             

             

             

Busca información sobre la vida y las obras del ilustrador del libro. Puedes 
hacerlo en las siguientes páginas de Internet:

»  http://www.clubkirico.com/node/4986

»  http://sol-e.com/

Busca información y contesta las siguientes preguntas sobre algunos 
personajes y lugares de otros libros del autor que aparecen en esta obra. 

a. ¿Quién es «el Hombrecillo de papel»?

     

b. ¿En qué obras podemos encontrar a Huvez? 

      

c. ¿Quién es Feral?

       

d. ¿En qué otro libro aparece la ciudad de Siburgo?
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Historias de una isla llamada esperanza

En la Presentación del libro, el autor nos cuenta algunas cosas sobre 
su manera de escribir. Por ejemplo, nos explica en qué se inspira para 
imaginar nuevas historias. Cita alguna de ellas. 

             

             

             

La acción de «Las palabras perdidas» transcurre de la ciudad de Naga al 
balneario de Tiwi. ¿Sabes en qué país están esos lugares? A continuación, 
explica qué significan estas palabras:

• Nipa:  

• Salacot:  

• Carabao:  

Explica lo que significa la expresión: «Las palabras se las lleva el viento», 
y escribe otras dos expresiones o refranes referidos a las palabras.

             

             

¿Qué significa el prefijo «des–»? En el cuento titulado «La gota de rocío», 
el escritor dice que el protagonista se quedó «descarado», «desrostrado». 
¿Qué significado tienen, entonces, estas palabras? 

             

             

¿Qué querrá decir esta palabra inventada por él: «desproyecto»?

             

             

2.1

2.2

2.3

2  Actividades de comprensión

2.4

4  |  OXFORD

3
Lee el siguiente texto silenciosamente y lo más rápido que puedas: 

«De pronto, aquel clima de sosiego se rompió como una copa de 
cristal. Los gritos de la madre llamaron a la joven para que se ocupara de las 
faenas de la casa. Tuvo que repetir la orden varias veces. La joven parecía 
encontrarse muy lejos de este mundo y de sus obligaciones cotidianas. 
Finalmente, volvió a la realidad, como si se despertara de un sueño. Dibujó 
en su rostro un gesto enorme de resignación. Dejó las hojas que había 
escrito sobre la piedra que le servía de mesa. Entró en la casa y se la oyó 
remover unos cacharros. La madre continuó con su tarea de aventar el arroz. 
Entonces, silbó para llamar al viento.

Un silbido constante, agudo. Entonces, el viento acudió a su llamada 
para ayudar a separar la cáscara del grano. Luego, sopló sobre las hojas 
de papel que la joven había dejado sobre la piedra. Y se llevó todas las 
palabras que la muchacha había escrito. Jugó a voltear en el aire las hojas 
de papel. Finalmente, cansado del juego, las arrojó al río.»

He tardado               segundos.

Ahora, lee las palabras que hay debajo y rodea las que creas que has 
leído en el texto de arriba.

 Velocidad lectora
3.1

3.2

clima   ilusión   globo   platos

resignación   chillido   silla   rostro

piedra   pincel   realidad   aventar   trigo
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Historias de una isla llamada esperanza

4
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA 

El protagonista del cuento «La canción del pirata» es el famoso pirata Long 
John Silver, que con el tiempo, se ha convertido en un abuelo que reniega 
de su pasado como pirata. Imagina el futuro de otro de los personajes de 
los cuentos y escribe sobre qué ha llegado a ser, qué es lo que más le gusta, 
en qué ha cambiado, etc.

En «El misterio de la caracola», un chico escucha el sonido de una caracola 
hasta que se ve como «abducido» por ella. Imagina un objeto en el que te 
pudieras meter de forma mágica y explica dónde aparecerías.

El cuento de «Las palabras perdidas» no termina muy bien para la joven 
que Huvez ve escribiendo. Imagina otro final para este cuento.

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL

En este libro se habla de muchos otros libros: unas veces se citan directamente 
sus títulos y otras, se citan algunos de sus personajes o escenarios. Cread 
una tertulia sobre los que ya conocíais, si sabíais el nombre de su autor, si 
habéis leído alguno, de qué trata, etc. 

En «El mar más hermoso» se habla de la suciedad de los mares. Haced un 
debate sobre este problema en el que señaléis las causas de este problema 
y sugiráis posibles soluciones.

ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA

Vuelve a leer la descripción que se hace de la casa de los siete nidos, la real 
y la que Feral ve en sus sueños. Dibújalas una al lado de la otra tal como 
te las imaginas. 

Palabras, palabras… Ya sabes que «el Hombrecillo de papel» tenía en 
la cabeza las palabras más bellas, es decir, las que hablan de amistad, 
felicidad, libertad… Cread un mural colectivo con las palabras que más os 
gusten por su significado. 

 Actividades de recreación

4.1

4.2

4.3

4.4

4.6

4.7

4.5
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Si yo fuera un pajarillo
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Si yo fuera un pajarillo

Presentación
El CDL es un material orientado al docente que acompaña a cada libro del 

Proyecto Lector El Árbol de la Lectura. Su objetivo principal es el de contribuir en 
el desarrollo de lectores competentes, capaces de afrontar la lectura de cualquier 
tipo de texto utilizando la estrategia más adecuada en función de la fi nalidad de la 
lectura, de las características del texto y del contexto en el que se produce. 

Las actividades que se presentan pretenden que el alumno «aprenda 
deleitándose», despertando su interés por la lectura de textos literarios y 
mejorando sus hábitos lectores, así como aportan al docente una herramienta útil 
y atractiva para estimular la lectura en el aula.

La realización de las actividades del CDL será fl exible. Aunque lo ideal es 
completarlo de manera íntegra, el profesor también tendrá la posibilidad de 
escoger sólo aquellos ejercicios que considere los más apropiados para satisfacer 
las necesidades específi cas de cada alumno y cada clase.

Sinopsis
Mario era un mirlo que cantaba como ningún otro pajarillo de su misma especie. 

Cantaba numerosas canciones por la mañana, a mediodía y al atardecer. Pero un día 
escuchó una dulce melodía procedente de la fl auta de una niña llamada Nana. Esa 
era precisamente la canción que Mario quería aprender a cantar: «si fuera un pájaro», 
se titulaba. Sin embargo, el mirlo debe ocuparse del trabajo que le proporcionan sus 
polluelos y vencer al mismo tiempo aventuras junto a su compañera. Con esfuerzo y 
dedicación logrará sus propósitos. 

Razones para leer este libro

• Conocer el apasionante mundo del reino de las aves.

•  Darse cuenta de que con esfuerzo y tesón se logran los propósitos o metas que uno se 
marca en la vida. 
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 Actividades de documentación

1.1

1.2

1.3

1
Escribe brevemente los datos más signifi cativos de la biografía y de la 
bibliografía de la autora y de la ilustradora del libro:

             

             

             

             

             

             

             

             

El libro fue escrito por Hanna Johansen en alemán. Para que los lectores 
españoles pudieran entender esta historia, el texto tuvo que ser traducido 
a nuestra lengua. Traduce al castellano, con ayuda de un pequeño 
diccionario, esta oración:

•  Frase en alemán:

Guten Morgen. Mein Name ist Lucía. Ich habe acht jahre. 

•  Frase en español: 

        

Copia la imagen que dibujó Hildegard Müller para el libro:
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Si yo fuera un pajarillo

Los mirlos son considerados como una de las especies de aves que mejor 
emiten cantos. Escribe el nombre de otros dos pájaros que, como el mirlo, 
también canten bien:

2.1

2.2

2.3

2  Actividades de comprensión

Abeto • Pino • Encina • Roble

Busca en Internet la imagen de estos tres árboles: espino, abedul y 
rododendro. A continuación, coloca el nombre de los árboles debajo de 
cada dibujo:

          

 

Consulta un diccionario y escribe el signifi cado de las siguientes palabras:

• Enojarse:  

• Aguzar:  

• Forastera:  

• Incubar:  

1.  2.  3.  4.  

4  |  OXFORD



2  Actividades de comprensión

Describe en pocas palabras qué sucede en cada una de estas imágenes:2.4

1.  

 

 

 

3.  

 

 

 

2.  

 

 

 

4.  
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Si yo fuera un pajarillo

3
Lee el siguiente trabalenguas. Cronometra el tiempo que tardas en realizar 
la lectura una primera vez. Vuelve a leer el trabalenguas y cronometra de 
nuevo el tiempo. Debes intentar tardar menos en realizar la segunda lectura.

«Me han dicho que has dicho un dicho, que han dicho que he dicho 
yo. El que lo ha dicho mintió, y en caso que hubiese dicho ese dicho que 
han dicho que he dicho yo, dicho y redicho quedó, y estará bien dicho 
ese dicho que han dicho que he dicho yo».

• La primera vez he tardado               segundos. 

• La segunda vez he tardado               segundos. 

Subraya en el cuadro de la derecha las palabras que también aparecen en 
el cuadro de la izquierda. Cronometra el tiempo que tardas en localizarlas.

 Velocidad lectora
3.1

3.2

pájaro lombriz

ramas hojarasca

huevos nido

hierbas jardín

espino mirla

volar tejado

pico polluelos

silbido incubar

incubar rododendro

arbusto huevos

pino hambriento

lombriz volar

• He tardado               segundos. 
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ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA 

Completa esta fi cha sobre los mirlos. Para ello, consulta enciclopedias o 
Internet.

4.1

4.2

Nombre común:  

Nombre científi co: Turdus merula 

Color:  

Color del pico:  

Peso:  

Costumbres:  

Alimentación:  

Hábitat:  

Longevidad (¿cuánto viven?):  

¿Cuántos huevos puede llegar a poner?:  

Tiempo de incubación de los huevos:  

F I C H A

Mario, el mirlo de la historia, quería aprender a cantar una canción. ¿Hay 
alguna canción que te gustaría aprender? Escribe el título y la letra:
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Si yo fuera un pajarillo

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL

Imaginad que sois un pájaro y contestad a las preguntas que tenéis a 
continuación. Después, explicad oralmente a vuestros compañeros las 
respuestas que habéis dado. 

•  ¿Cómo os llamarías?  

 

•  ¿Qué tipo de pájaro os gustaría ser?  

 

•  ¿Qué habilidades os gustaría tener?  

 

•  ¿De qué os alimentarías?  

 

•  ¿Qué tipo de cosas haríais en el día a día?  

 

En grupos de cinco alumnos, tendréis que inventar un fi nal alternativo al que 
propone este cuento. Cuando hayáis terminado, cada grupo expondrá su 
trabajo al resto de la clase. 

¿Quieres aprender a hacer una preciosa pajarita de papel? Crea la que 
más te guste. Para ello, puedes consultar los siguientes enlaces de Internet, 
que te explican las instrucciones paso a paso. 

»  http://juegos-y-hobbies.practicopedia.com/papiroflexia/como-
hacer-una-pajarita-de-papel-396

»  http://www.youtube.com/watch?v=9HnsVbxHRg8

4.3

4.5

4.4
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4  Actividades de recreación



4.6

ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA

Dibuja tu propio mirlo. Debes poner atención a todos los detalles que has 
aprendido sobre estas aves.
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Si yo fuera un pajarillo

Soluciones y otras actividades 
para el docente

1.1
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1. ACTIVIDADES DE DOCUMENTACIÓN

Los alumnos deben escribir un breve resume de la biografía y la bibliografía de la autora 
del libro, Hanna Johansen, y de la ilustradora, Hildegard Müller.

Solución: 

Biografía de la autora

Esta escritora, nacida en Bremen (1939), vive actualmente en Zürich y se dedica 
aún al mundo de la escritura para niños y adultos. Su obra ha sido galardonada, entre 
otros, con el Premio Suizo de Literatura Juvenil y llegó a ser nominada en el año 2000 
para el Hans Christian Andersen. Algunos de sus libros han sido traducidos a más de 
quince lenguas. Desde 1993 es miembro de la Academia Alemana de Lengua y Poesía 
de Darmstadt. 

Bibliografía de la autora

• Calla un momento
Relato donde los diálogos que se establecen entre un niño y su amiga se convierten en 
auténticos mapas sonoros que es necesario escuchar y apreciar sólo en el más absoluto 
silencio.

• ¿Los dinosaurios existen?
El protagonista de esta historia es un niño apasionado por los dinosaurios. Un día, 
descubre cómo de un huevo de pascua que tiene en su habitación, nace un animal 
parecido a una lagartija. Su imaginación le llevará a comprobar que se trata de un 
dinosuario…

• La gallina que puso un huevo
Miles de gallinas y un pequeño pollito viven hacinados en un corral, hasta que un día 
el pollito decide hacer un agujero en la tierra. Será el principio de la libertad para todos 
ellos. 

Biografía de la ilustradora

Hildegard Müller nació en 1957. En la actualidad, trabaja como diseñadora gráfi ca, 
ilustradora y autora. Ha sido premiada en más de una ocasión por sus álbumes. 

Bibliografía de la autora

• Aquí soy sólo la gata
Esta historia comienza con la llegada de un perro a la casa donde habita una gata…



Soluciones y otras actividades 
para el docente

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4
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El alumno debe traducir una oración escrita en alemán. Este ejercicio pretende hacer 
una refl exión sobre la importancia de conocer idiomas para poder traducir un texto a 
nuestra lengua y ser entendido por el lector.

Solución: 

• Frase en alemán: Guten Morgen. Mein Name ist Lucía. Ich habe acht jahre. 
• Traducción al español: Buenos días. Mi nombre es Lucía. Tengo ocho años.

Deben copiar la imagen del mirlo que la ilustradora realizó para este libro.

Solución: respuesta libre. Se valorará que la copia se parezca a la imagen real.

2. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN

Los alumnos deben buscar el nombre de otros pájaros que, como el mirlo, también 
sepan cantar.

Solución: el ruiseñor y el canario. 

Los alumnos deben buscar en Internet la imagen de tres árboles que se citan en la 
lectura: espino, abedul y rododendro y, luego, colocar el nombre de otros cuatro árboles 
debajo de cada ilustración.

Solución: 1. Encina; 2. Roble; 3. Abeto; 4.Pino.

Los alumnos deben buscar en un diccionario la defi nición de unas palabras que aparecen 
en la lectura.

Solución:

• Enojarse: enfadarse, molestarse.
• Aguzar: afi nar.
• Forastera: una persona que es de fuera o viene de fuera.
•  Incubar: (dicho de un ave) calentar los huevos, generalmente con su cuerpo.

Deben describir, con pocas palabras, la acción que se desarrolla en la imagen. 

Solución: respuesta libre. Facilitamos algunas posibles respuestas para cada dibujo: 

1. El mirlo construye un nido.
2. La mirla incuba sus huevos.
3. Los mirlos esperan el nacimiento de sus polluelos.
4. Los polluelos acaban de nacer.



Si yo fuera un pajarillo

Soluciones y otras actividades 
para el docente

4.1

3.2

Nombre común: Mirlo. 

Nombre científi co: Turdus merula. 

Color: Negro. 

Color del pico: Amarillo. 

Peso: Entre 75 y 120 g. 

Costumbres: Especie diurna, sedentaria. 

Alimentación: Omnívora (lombrices, babosas, frutas…). 

Hábitat: bosques frondosos, jardines, setos, parques, etc. 

Longevidad (¿cuánto viven?): 3 años. 

¿Cuántos huevos puede llegar a poner?: Entre 3 y 5 huevos. 

Tiempo de incubación de los huevos: 13 días. 

F I C H A
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3.1

3. VELOCIDAD LECTORA

Los alumnos deben leer un trabalenguas y cronometrar el tiempo que tardan en realizar 
una primera y una segunda lectura. 

Solución: respuesta libre. En la segunda lectura deberían ser capaces de mejorar su tiempo.

Los alumnos deben subrayar en el cuadro de la derecha las palabras (en relación a la 
lectura) que también aparecen en el de la izquierda y cronometrar cuánto tardan en 
hacerlo.

Solución: huevos – incubar – volar – lombriz.

4. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

Actividades de expresión escrita

Los alumnos deben rellenar una fi cha con los datos que han buscado sobre los mirlos.

Solución: 



4.3

4.4

4.2
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Soluciones y otras actividades 
para el docente

Deben escribir la letra de una canción que desearían aprender. 

Solución: respuesta libre. Se les puede decir que pidan ayuda a sus familiares para fomentar 
así las canciones populares y la tradición oral.

Actividades de expresión oral

Se establecerá una charla entre todos para conocer qué harían los alumnos en el caso 
de ser pájaros. 

Solución: respuesta libre. Es importante que los alumnos respeten el turno de palabra de sus 
compañeros y se expresen con claridad a la hora de hablar.

En pequeños grupos de cinco alumnos, tendrán que inventar un fi nal alternativo al que 
propone este cuento. Cuando acaben, cada grupo expondrá su trabajo al resto de la 
clase.

Solución: actividad libre. Se valorará la capacidad de inventiva de los alumnos y la expresión 
oral a la hora de exponer los trabajos.

Actividades de creación artística

Los alumnos deben aprender a hacer una pajarita de papel. Para poder confeccionarla, 
se les proporcionan varios enlaces de Internet en los que el alumno podrá ir fi jando su 
atención, paso a paso, hasta completar la fi gura.

Solución: respuesta libre. Todos los alumnos han de ser capaces de conseguir realizar el 
ejercicio. Este es un buen recurso para trabajar en la clase, ya que los alumnos necesitan 
adquirir y desarrollar mediante estos ejercicios una buena destreza manual. 

En este ejercicio, se pretende que los alumnos expresen libremente y de forma artística 
el concepto que tienen sobre los pájaros.

Solución: respuesta libre. Se valorará la capacidad de expresión artística y la imaginación del 
alumno, así como que apliquen en el dibujo los conocimientos que han adquirido sobre las 
características de este tipo de aves.

4.5

4.6



Si yo fuera un pajarillo

Del libro a…
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1. OTROS LIBROS

Mi amigo Juan
CROWTHER, Kitty. Barcelona: Corimbo, 2006.
Juan es un mirlo al que le gusta el mar, pero un día conocerá a una gaviota y, a partir de 
entonces, su vida cambiará. Un libro de aventuras cargado de amistad.

El sueño del mirlo blanco
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. León: Everest, 2009.
Una lectura de apasionantes relatos donde los mirlos conocerán las cualidades y 
fechorías de los seres humanos. Breves historias para los amantes de estos animales.

La mierlita
RUBIO, Antonio. Pontevedra: Kalandraka, 2009. 
Basado en un cuento popular, La mierlita narra su historia en forma de verso encadenado. 
Un delicioso relato con las magnífi cas ilustraciones de Isidro Ferrer. 

2. PELÍCULAS

Valiant
Gary Chapman (dir.). Ealing Studios, Reino Unido, 2005 (105 min).
Valiant es una gaviota pequeña pero valiente que sueña con pertenecer algún día al 
cuerpo de élite de las palomas mensajeras. Una comedia de aventuras sobre los cientos 
de palomas que ayudaron a los soldados durante la guerra.

Chicken Little
Mark Dindal (dir.).  Walt Disney, Estados Unidos, 2005 (82 min).
Un día, Chicken Little es golpeado por lo que aparentemente parece ser una bellota; 
sin embargo, él creía que el cielo se estaba cayendo. Revolucionado, el pueblo entero le 
desacredita por este incidente. Desesperado, el pollito hará todo lo posible por recuperar 
su reputación. 

3. PÁGINAS DE INTERNET

Vídeos que contienen cantos de los mirlos para que los niños puedan escucharlos en el 
aula:

»  http://www.youtube.com/watch?v=k0QD77X-hNw
»  http://www.youtube.com/watch?v=fSVBddAFsm0



Competencias básicas 
e interdisciplinariedad
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas

Competencia Actividad para trabajarla

Competencia para aprender a aprender 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6

Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 2.1, 2.2 y 4.1

Competencia artística y cultural 1.1, 1.2, 1.3, 4.2, 4.5 y 4.6

Competencia social y ciudadana 1.2

Competencia en comunicación lingüística 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
4.1, 4.2, 4.3 y 4.4

Tratamiento de la información y competencia 
digital 2.2, 2.3 y 4.6

Autonomía e iniciativa personal 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6

Interdisciplinariedad

Área Actividad con la que se puede 
relacionar

Área de Lengua castellana y literatura 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
4.1, 4.2, 4.3 y 4.4

Área de Ciencias Sociales 1.2

Área de Educación artística (Educación 
plástica y musical) 1.3, 4.5 y 4.6
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