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Justificación

En este  cuaderno se propone un conjunto 
de actividades tipo que deben entenderse 
como una propuesta abierta y flexible 
que se planifica y secuencia teniendo en 
cuenta el nivel curricular del grupo al 
que van dirigidas. Por tanto, se ofrecen 
como un posible marco de referencia en 
la planificación y programación de las 
actividades para el docente de cada nivel, 
curso o etapa de enseñanza.



 

       Las  Letras Canarias 2012 llevan nombre de poeta. 

¿Sabes quién es? ¿Por qué cada 21 de febrero se celebra el Día de las Letras Canarias? 

       Dinamiza tu biblioteca. 

Observa detenidamente a este joven decidido que te mira fijamente.  ¿Te has dado cuenta de 
qué personaje se trata? Con motivo de la celebración del Día de las Letras Canarias 2012, 
realiza un panel informativo con la biografía y obra de Pedro García Cabrera. Si te animas 
más, puedes buscar otras fotografías, las cubiertas de sus libros, imprimirlas, plastificarlas 
y con tu imaginación, decorar la biblioteca de tu centro. En caso de que no las encuentres, 
diseña tú las cubiertas. Te animamos a que visites las páginas web de las Bibliotecas 
Públicas del Estado de Canarias:

Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife   http://www.bibliotecaspublicas.es/tenerife/index.jsp   

Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria  http://www.bibliotecaspublicas.es/laspalmas/index.jsp



       Ponle color a Pedro. 

Un día unos amigos pintores  le hicieron un regalo a Pedro García Cabrera. 
¿Te atreves a darles color?

   

JUAN ISMAEL. RETRATO DE PEDRO GARCÍA CABRERA HANS TOMBROCK: RETRATO DE PEDRO GARCÍA CABRERA, 1934



        Detective por un día. 

Imagina que Pedro García Cabrera atraviesa un mal momento económico y profesional. 
Necesita buscar empleo; pero, antes debe renovar su Documento Nacional de Identidad, 
pues éste ha vencido y  resulta imprescindible su presentación para la  demanda de empleo. 

Escucha atentamente lo que te cuenta el poeta (Documento sonoro. Infancia 3:35) y luego 
documéntate en la página web de la Fundación Pedro García Cabrera:
www.fundacionpedrogarciacabrera.com

No olvides ponerle la fotografía de Pedro en el DNI. 

¡Ánimo!

 
 

 

http://www.fundacionpedrogarciacabrera.com/
https://sites.google.com/site/josefinatorreres/home/resources


         Alondra de las letras castigadas. 

Pedro García Cabrera escribió  este  poema en el que las protagonistas son las cinco vocales. 
Letras divertidas y llenas de color mágico. Sus hechizos hacen que otras letras amigas 
como las consonantes se llenen de vida y den signifi cado a todo lo que les rodea. A las cinco 
letras vocales les encanta ir a la escuela y jugar en el jardín con sus olorosas y risueñas 
compañeras, las fl ores. 
  

Ha llegado el momento de adentrarse en un espacio encantado. Así que prepárate, abre bien 
los ojos y afi na tus orejas para ver y escuchar “Alondra de las letras castigadas” escritas por 
Pedro García Cabrera para ti.

   

   Video Alondra de las letras castigadas

 

      

http://www.youtube.com/watch?v=VksPKDJq90g&feature=youtu.be


• Vamos al teatro. 
Ahora te toca a ti transformarte en un actor o actriz y recitar el poema 
saboreando cada una de las palabras que el poeta escogió. Puedes 
acompañarte de alguna melodía. Tendrás una mariquita, una rana… 
como espectadoras. 

• ¿Qué otro título le pondrías al poema? ¿Por qué?

• Ponle tu color. 
Si tuvieses que aplicar dos colores al poema, ¿Cuáles escogerías? ¿Por qué? ¿Qué te 
sugieren los colores que has elegido?

• Buscadores de palabras. Localiza todos los nombres de las flores  que 
aparecen en el poema. Por ejemplo: dondiego, rosa… 
 

• Palabras mágicas. Hay palabras que 
hieren y consiguen ponerte  triste; sin 
embargo, otras logran ponerte una sonrisa 
de oreja a oreja y te sientes alegre. En el 
poema aparecen estos sustantivos: escuela, 
maestra, amigos, letras, vocales, risas, tarde, 
flores, corazón, brazos, cabeza, novios, vientre, 
brazos, maceta, agua, merienda, patio, ventana. 
Elige uno de ellos y explica qué sensaciones 
te provocan.

• Manos al lápiz. Confecciona tu propio álbum ilustrado sin texto partiendo de las imágenes 
que te sugieran los versos leídos anteriormente y ponle voz. Luego cuenta “de viva voz” tu 
creación inspirada en el poema. Puedes acompañarte de música.
Ten presente que puedes grabar el sonido con el micrófono del ordenador y el programa 
“grabadora de voz”. Si quieres poner música o efectos de sonido hay que grabarlo  todo con 
un programa de edición de audio. Te recomendamos el programa Audacity. Es libre y se 
encuentra disponible para Windows, Mac o Linux y se puede descargar de manera legal y 
gratuita en las siguientes URL:

http://www.audacity.sourceforge.net

 

 

 



 Palabras al viento. 

Vamos a experimentar con la escritura y la lectura, a través de las grafías de las palabras. 
Pedro García Cabrera y su amigo el pintor Óscar Domínguez jugaban con las palabras y 
los colores. Tú eres un artista que experimenta con las palabras de diferentes tamaños 
y colores y tu misión es comprobar si el siguiente experimento funciona. Primero recita 
este poema de Pedro García Cabrera y fíjate cómo relacionaba palabras aparentemente 
distantes. Vamos allá:

  
  Qué linda manzana verde
  desmenuzada en el agua.
  El faro, dentro del puerto,
  quema todas sus bengalas.

  (Pasó un barco. Y otro barco.
  Estrellas de trenza larga.
  El viento arrugado sedas
  con fi nas manos blancas).

  Ya la manzana verde
   va rodando por el agua.
  Ni hacia el norte ni hacia el sur,
  rumbo hacia la madrugada.
  Y el faro taladra mares
  Corriendo tras la manzana.
      (Líquenes,1928)

• Vamos a descomponer el poema en partes, anota en el recuadro de abajo lo que se pide. 
Busca la información en el mismo poema:

 Lo que debes buscar en el poema   Anota aquí tus respuestas

 Elementos de la naturaleza: 

 Puntos cardinales: 

 Objetos que iluminan: 

 Partes del día: 



• Piensa que tal vez el mismo poeta meditó en cada una de las partes del poema antes de 
componerlo. Así que se valió de los elementos de la naturaleza para expresar su emoción. 
Atrévete a hacer un dibujo inspirándote en los objetos de su poema.

 



 Verso a verso. Te toca a ti experimentar con las palabras. 

· Recorta palabras que te gusten de revistas, periódicos de diferentes tamaños y colores y 
ponlas en un sobre e intercambia el tuyo con el de tu compañero.

· Del sobre recibido saca todas las palabras y escoge tres o cuatro que te gusten y a partir de 
ellas construye tu verso. Pega las palabras escogidas y termina de darle sentido.

· Después, lo cuelgas (liña, pared) junto con el resto de tus compañeros y lo recitas variando 
el volumen más alto o más bajo según el tamaño de cada palabra. 



Pedro García Cabrera. Letras Canarias2012

@pedrogcabreraLC2012

www.gobiernodecanarias.org/cultura/dlcan/index.html


