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INCLUYE:

ANTES DE LA LECTURA
- Tarjetas de vocabulario

DURANTE LA LECTURA
- Preguntas directas y de inferencia

DESPUÉS DE LA LECTURA
- "Poetas flamencos" Acercamiento a la poesía desde el flamenco

- "Lolo Flores" Cuentos co-educativos



ANTES DE LA LECTURA
- Tarjetas de vocabulario

Las tarjetas de vocabulario se presentan previas a la lectura y se utilizan para
facilitar al alumnado la comprensión del cuento. El docente debe leer las
tarjetas con su significado y aclarar cualquier duda posible que el alumno/a
pueda tener con respecto a las palabras. Las tarjetas de vocabulario deben ir
siempre acompañadas por el elemento visual que facilite su comprensión.

Palabras para el 1º ciclo de primaria: morcilla, charol, barbero, remendar, escultura. 
Palabras para el 2º ciclo de primaria: hipnotizar, debutar, mentón, constancia, contrato. 
 
Se recomienda recortarlas y plastificarlas para su uso.



¿QUÉ OTROS USOS SE PUEDE DAR A LAS TARJETAS? 

PRIMER CICLO: 

- TARJETAS DE LA ATENCIÓN. El profesor/a puede repartir las tarjetas entre el
alumnado. Cuando la palabra aparezca en el texto del cuento, el alumno/a que posea
la palabra debe levantarla y/o entregarla al profesor. De esta forma mantendremos
su atención y motivación para seguir la lectura. 

- TARJETAS PARA MÍMICA. Se pueden realizar juegos de mímica con la palabra. Un
alumno puede dramatizar la palabra con gestos y el resto del alumnado debe
adivinar qué palabra es. 

SEGUNDO CICLO:

- TARJETAS AL ESCONDITE. El profesor/a, una vez leído y explicado el significado de
las palabras, puede solicitar al alumnado que las explique usando sus propias
palabras para comprobar que entendieron su significado. Para hacerlo más dinámico,
puede esconder las tarjetas por el aula y que el alumnado las busque hasta
encontrarlas (para ello el alumnado debe cerrar los ojos mientras el profesor las
esconde). El alumno/a que encuentra alguna de las tarjetas debe explicarla al resto
con sus palabras. 

- TARJETAS PARA EL TELÉFONO “ESCACHARRADO”.  Se coloca al alumnado en equipos
por filas y se dice el significado de la palabra al último alumno de la fila, este se la
dice al siguiente y así hasta llegar al primero de la fila que debe escribir la palabra en
la pizarra, demostrando así que comprendió la explicación del significado. Si el grupo
no es muy numeroso puede hacerse la actividad en gran grupo y dejar que el último
alumno/a diga la palabra en voz alta. 







DURANTE LA LECTURA
- Preguntas directas y de inferencia

Durante la lectura se hace necesario un seguimiento de la atención y la
comprensión del alumnado, existiendo así una interacción entre docente y
alumnado. Para ello mientras leemos, pueden realizarse dos tipos de
preguntas: preguntas directas y preguntas de inferencia. 
 
Las preguntas directas son definidas como aquellas cuya respuesta aparece
de forma explícita en el texto. Estas preguntas se realizan principalmente
para comprobar la atención y seguimiento de la lectura por parte del
alumnado.
 
 Las inferencias son definidas como representaciones mentales que el
lector/oyente construye o añade al comprender el texto, a partir de las
aplicaciones de sus propios conocimientos a lasmindicaciones explícitas en el
mensaje.

Se recomienda al docente utilizar un papel adhesivo y pegar las preguntas en el cuento en
las páginas correspondientes previo a su lectura.



¿QUÉ DINÁMICAS SE PUEDEN EMPLEAR PARA REALIZAR LAS PREGUNTAS?
 
- GIRATE Y COMPARTE. 

El docente organizará al alumnado en parejas previo a la lectura del cuento y
explicará al alumnado que cuando realice un gesto concreto el alumnado deberá
de girarse hacia su pareja, realizar la pregunta y escuchar la respuesta del
compañero y viceversa. Con otro gesto o sonido que realice el docente el
alumnado debe girarse hacia el profesor y guardar silencio para proseguir con la
actividad. 
 
Para facilitar la labor del alumnado, la pregunta puede estar escrita previamente
en la pizarra y el docente señalarla para que el alumnado la formule.
Posteriormente el docente puede solicitar a una o dos parejas que compartan la
respuesta que dijo el compañero o compañera para el grupo clase.
 
Con esta estrategia conseguimos que todo el alumnado participe de forma oral
(incluido los alumnos/as más tímidos que prefieren no hablar en voz alta frente a la
clase). El docente puede desplazarse por el espacio para escuchar las respuestas
del alumnado, en concreto aquel que no desea intervenir en voz alta. 
 

- TU NOMBRE A LA TAZA. 

Previo a la lectura del cuento el alumnado participante en el cuenta cuentos
escribirá su nombre en un papel, palito de madera o cualquier otro material. Se
introducirán todos los nombres en una taza o cualquier otro recipiente y el docente
al azar seleccionará a un alumno/a para que conteste a la pregunta. 
 
Ambas dinámicas pueden emplearse con el primer y segundo ciclo de primaria
indistintamente, si bien la primera dinámica requiere de mayor entrenamiento para
que el alumnado sea capaz de realizarla correctamente.



PREGUNTAS  D IRECTAS

 1 º  C IC LO  PR IMARIA

¿En qué barrio nació Lola Flores? (página 8)
    
  
 ¿Cómo se llamaba su maestro de Sevilla? (página 32)
   
   
 ¿Cuántos años tenía Lolita cuando debutó por primera vez en
un teatro? (página 38)
    
  
 ¿Qué llevaba su madre siempre de viaje? (página 50)
 
    
 ¿Cómo recorrió Lola América? (página 52)



PREGUNTAS  IN FERENC IA

 1 º  C IC LO  PR IMARIA

¿Por qué crees que nunca nadie le dijo Dolores? (página 10)
  

 ¿Por qué crees que Lolita liaba una buena para peinar su
pelo? (página 12)
  
  
 ¿Cuál crees que era la profesión de su padre? ¿Por qué lo
sabes? (página 14)
  
 
 ¿Por qué Lola se tiraba al suelo a llorar si no le aplaudían?
(página 14)
  
 
 ¿Por qué crees que Lola recorrió América en avión y no en
coche? (página 52)



PREGUNTAS  D IRECTAS

 2 º  C IC LO  PR IMARIA
¿En qué ciudad nació Lola Flores? (página 8)
  
  
 ¿Qué aprendió de Sebastián Núñez y Javier Molina? 
(página 30)
  
 
 ¿Cuáles fueron los ingredientes mágicos de Lola para
convertirse en artista? (página 44)
  
 
 ¿Qué ciudades y países de América recorrió Lola Flores?
(página 54)
  
 
 ¿Dónde se encuentra la escultura de Lola Flores? (página 62)



PREGUNTAS  IN FERENC IA

 2 º  C IC LO  PR IMARIA
¿Cuál crees que era la profesión de su madre?
¿Por qué lo sabes? (página 14)
  

¿Por qué le decían a su padre que Lolita lo iba a sacar de
pobre? (página 18)
  
  
¿Qué quiere decir que Lolita no tenía ni para un plato de
alubias? (página 42)
  
 
¿Por qué crees que Lolita llevaba comida en su equipaje?
(página 48)
  
 
¿Por qué crees que en Jerez querían tanto a Lola Flores?
(página 62)



DESPUÉS DE LA LECTURA
- "Poetas flamencos" 
Acercamiento a la poesía desde el flamenco

Es esencial que la poesía se establezca en el aula como un proceso cercano
de escritura libre ofreciendo al alumnado unas pautas claras y sencillas para
la creación de rimas. 
 
¿CÓMO ACERCAR LA POESÍA AL ALUMNADO?
 
Durante la lectura se pueden realizar preguntas directas al alumnado para
comprobar si encontraron la rima en las estrofas, cuántos versos tienen las
estrofas o qué tipo de rima encontramos en ellos (solo a segundo ciclo),
entre otras preguntas.

Tras la lectura se pueden crear pequeños poemas de Lola partiendo del
siguiendo esquemas preestablecidos.
 



.RECURSOS PARA TRABAJAR LA POESÍA

- DE LA RIMA AL POEMA

1.El profesor solicitará al alumnado que piensen en palabras relacionadas con Lola.

2.El profesor invitará al alumnado a encontrar palabras que rimen con las palabras
dadas. (Se puede dar alguna pista o facilitar alguna palabra si el alumnado no puede
pensar en ninguna rima).

3.Se creará un poema con las palabras que se han obtenido tras la lluvia de ideas.
Esta actividad puede realizarse en gran grupo con el primer ciclo o en pequeños
grupos con el segundo ciclo.

4.Posteriormente estas poesías pueden recitarse en algún evento del centro o
celebración de efeméride. También pueden escribirse en algún rincón flamenco del
centro.

- POEMAS EN FORMA DE DIAMANTE
 
Otra forma de acercar la poesía al alumnado y además trabajar las categorías
gramaticales son los poemas en forma de diamante. 

1.Elegir un sustantivo
2.Pensar en dos adjetivos que describan a ese sustantivo
3.Seleccionar tres verbos que describan acciones que realice el sustantivo o sujeto
4.Construir una oración completa en base al sustantivo.
5.El poema seguirá la siguiente estructura:

sustantivo
adjetivo, adjetivo

verbo, verbo, verbo
oración

verbo, verbo, verbo
adjetivo, adjetivo

sustantivo

Lola
artista, flamenca

baila, canta, actúa
Lola Flores es una flamenca fantástica

baila, canta, actúa,
artista, flamenca

Lola



DESPUÉS DE LA LECTURA
- "Lolo Flores" 
Cuentos co-educativos.

 Cambiamos el sexo de la protagonista: Lolo Flores.
Esta dinámica aparece en el libro Taller de Cuentacuentos de Casado (2003).
Ella nos sugiere que escojamos un cuento, en este caso elegiremos el cuento
"Lola Flores ¿Cómo me las maravillaría yo?" y lo narremos imaginando que la
protagonista, Lola Flores, pertenece al otro sexo.
Esto lleva al humor y a la crítica, favoreciendo modelos femeninos y
masculinos que no tendrían por qué resultar ridículos. Además, veremos que
suponer otro sexo también puede suponer cambiar los comportamientos y
actitudes de la protagonista, lo que nos dará oportunidad de reflexionar al
respecto. 



¿QUÉ DINÁMICAS PUEDEN DERIVAR DE LA ACTIVIDAD?
 
- DIBUJA A TU LOLO FLORES

El alumnado dibuja al personaje tal y como lo imaginan al contar el cuento. 

 

- DESCRIBE A LOLO FLORES 

Tras dibujar al personaje pasan a describirlo siguiendo el esquema de descripción
de personajes: 
Modelo para descripción de personaje. 
 
1º párrafo: Presenta a tu personaje brevemente.
¿Cómo se llama?
¿Qué es?
 
2º párrafo: Háblame de sus detalles.
¿Cómo es físicamente?
¿Qué lleva puesto?
¿Cómo es su carácter? 
 
3º párrafo: Cuéntame más.
¿Qué poderes tiene?
¿Cuál es su misión?
¿De qué se alimenta?
¿Tiene algún objeto especial?
¿Qué te gusta del personaje?



MUCHAS  GRAC IAS

POR  SER  PARTE  DE  E STA  GRAN

FAMI L IA .  NO  O LV IDES  COMPART IR

TUS  F OTOS ,  V ÍDEOS  Y

DEMÁS  IN IC IAT IVAS

RELAC IONADAS  CON  E L  PROYECTO

CON  NOSOTRAS .  

 

 

         Email  flamencasfantasticas@gmail.com

Instagram @flamencas.fantasticas

Facebook Flamencas Fantásticas.


