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La elección de textos es un espejo donde se refleja la 
metodología de los docentes. El abanico es amplio, la 
manera de usarlos también, y aquí la literatura es una 
alternativa muy interesante a los libros de texto. En 
concreto los álbumes, que son muy adecuados por-
que tienen textos breves que pueden leerse y re-
leerse en el aula, pudiendo analizarse detallada-
mente; porque contienen variadas ilustraciones, rea-
lizadas con distintas técnicas artísticas, que nos ayu-
dan a entender el significado de la obra; porque pro-
vocan momentos de dialogo compartido en el que 
podemos expresar las emociones que experimenta-
mos y verbalizar lo que no comprendemos; porque 
tratan temas universales, relacionando esas historias 
con momentos de nuestra vida o con el currículo es-
colar. 

 Con los compañeros de nivel decidimos trabajar 
las semillas ya que, en el área de conocimiento del 
entorno, el segundo bloque, está encaminado a 
desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia la 
naturaleza como un bien universal cuyo manteni-
miento es responsabilidad de todos. Habíamos pen-
sado hacerlo en el tercer trimestre del año pasado 
pero debido al confinamiento y a las dificultades en 

 
1 https://canallector.com/  
2 https://bibliotecas.aragon.es/cgi-
bin/opac/O7018/ID34cf1ad1/NT1?ACC=120&FORM=6   

ese periodo decidimos trasladarlo al primer trimestre 
del curso siguiente, en el que la educación ya sería 
presencial, aunque fuera con restricciones: desde mi-
tad de octubre hasta final de diciembre.  

La primera tarea fue encontrar los recursos im-
presos más adecuados teniendo en cuenta la edad 
del alumnado, tercero de educación infantil. Para la 
búsqueda inicial usamos canal lector1, miramos el ca-
tálogo de la Red de Bibliotecas de Aragón2, pedimos 
12colaboración a las bibliotecarias de nuestra zona y 
preguntamos en nuestra librería de referencia. La se-
lección quedó en siete ejemplares: El secreto, Eric 
Battut, Kókinos (disponible en las tres bibliotecas de 
Huesca); Semillas (Un pequeño gran viaje), José Ra-
món Alonso, A Buen Paso (disponible en la Biblioteca 
Municipal Antonio Durán Gudiol); Jaime y las bello-
tas, Tim Bowley, Inés Vilpi, Kalandraka (disponible en 
las tres bibliotecas); Cien semillas que volaron, Isabel 
Minhós Martins, Coco Books (no disponible en 
Huesca pero se podría pedir en préstamo interbiblio-
tecario porque se encuentra en Barbastro y Alcorisa); 
Wangari y los árboles de la paz, Jeanette Winter, 
Ekaré (disponible en la Biblioteca Municipal Antonio 
Durán Gudiol y en la Biblioteca Municipal Ramón J. 
Sender); Javier y las carrascas, Carlos Arias Pedrós, 
Editado por los Titiriteros de Binéfar (disponible en la 
Biblioteca Municipal Ramón J. Sender). Este proceso 
fue exhaustivo y priorizamos los textos literarios te-
niendo en cuenta la literatura como producto artís-
tico3: 
lugar a dudas lo primero que suele venirnos a la 
mente es esa capacidad de sugestión poética que, sú-
bitamente, nos hace prestar atención a las palabras 
en vez de deslizarnos a través de ellas como si fueran 

 

3 Se recomienda leer el capítulo 4 del libro Narrativas lite-
rarias en educación infantil y primaria. Teresa Colomer, 
Mireia Manresa, Lucas Ramada, Lara Reyes, Editorial Sín-
tesis, 2018. 

Semillas en tiempos de pandemia 
 

Iñaki Lasaosa Trallero         
Maestro de Educación Infantil del CEIP Juan XXIII de Huesca 
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Una de nuestras prioridades fue respetar el 
ritmo madurativo y nivel cognitivo del alumnado si-
guiendo las ideas de Joan Domenech4 
se puede hacer crecer 4 los árboles estirando de sus 

prisas. Escogiendo obras según fuimos terminando 
de exprimir las anteriores, ayudándonos de las pau-
tas que propone Pilar Ledesma en su protocolo de ac-
tuación para el desarrollo de propuestas de aprendi-
zaje de la lengua y de otros contenidos a partir de los 
álbumes ilustrados5 en todas ellas. Sin agobiarnos 
por no analizar todas las seleccionadas con ese 5 de-
talle porque las usamos como lecturas regalo al final 
del día, antes de irnos para casa, junto a otras que 
surgieron durante esos meses como Diez semillas, 
Ruth Brown, Brosquil, Una pequeña semilla, Mar Be-
negas, Neus Caamaño, Akiara Books o Un puñado de 
semillas, Mónica Hughes, Luis Garay, Ekaré. 

Intentamos buscar textos que generaran pre-
guntas en vez de dar respuestas, por lo que la elec-
ción de El secreto nos pareció ideal por su estructura 
sencilla y provocadora, para que actuara de vínculo y 
motivación para iniciar el proyecto. Dedicamos dos 
semanas para realizar actividades concretas, primero 
en gran grupo y luego individualmente, siguiendo un 
orden preestablecido, valorando las aportaciones de 
los niños y niñas para modificarlo, y apuntando en el 
papel continuo destinado a esta obra (colgado del 

 
4 Elogio de la educación lenta. Doménech Francesch, Joan. 
Graó, 2009. 
5

cación. III Edición. Qué hac
versidad de Verano de Teruel en Alcañiz, julio de 2021 

corcho del aula hasta que la dimos por finalizada) to-
das las aportaciones que se fueron generando en las 
situaciones de aprendizaje compartido: 

 1.- Mostramos la cubierta y hablamos y escribi-
mos lo que veíamos, haciendo hincapié en el título, 
el autor y la editorial y por qué creían que el ratón 

y le quiere dar esa 

una ratona y se la quiere regalar para que se ena-

Es asombroso las hipótesis que hicieron sobre una 
cubierta en la que únicamente aparece un título de 
dos palabras y una sencilla imagen, compartiendo si-
tuaciones de su propia vida como explica Aidan 
Chambers6. 

2.- Al terminar de contar el álbum por primera 
vez, hicimos una buena lectura en voz alta ense-
ñando las imágenes a la vez para ayudar a compren-

mos una manzana, hacemos un agujero, metemos la 
manzana, tapamos el agujero y regamos el agujero y 

les que de dónde íbamos a sacar una manzana y dar 
varias respuestas alguien dijo que deberíamos coger 
mejor una semilla y aproveché para preguntarles qué 

6 Dime. Los niños, la lectura y la conversación. Chambers, 
Aidan. FCE, 2007. 
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las semillas 

creando situaciones en las que pudieron hablar con 
libertad. 

3.- En las siguientes lecturas combinamos el re-
curso en papel con el recurso digital7  ir apro-
piándonos del lenguaje del texto y lograr una com-
prensión adecuada, ayudándoles a ir más allá de lo 
literal, construyendo de manera conjunta un conoci-
miento in
sonajes y pensamos cómo se escribían, nos dimos 
cuenta de algunas características comunes y los agru-
pamos (animales con bigote y animales sin bigote), 
los describimos usando una misma estructura que 
nos ayudó a expresarnos (el/la - nombre del animal - 
es/tiene - adjetivos/características propias), teatrali-
zamos la historia y analizamos quién era el personaje 
principal, nos planteamos si compartiríamos la man-
zana con nuestros compañeros de clase y si plantára-
mos la manzana y creciera un árbol con quién com-
partiríamos, o no, todas esas manzanas (aprovecha-
mos para trabajar valores con las situaciones que fue-
ron surgiendo). 

4.- Aprovechamos para trabajar la competencia 
matemática y la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico verbalizando lo que 
iba sucediendo en esta historia, ordenando las imá-
genes del libro en un genial.ly en la pizarra digital, re-
cortando cinco imágenes para ordenarlas y pegarlas 
y dibujando en cinco viñetas qué sucede cuando 
sembramos una semilla de manzana. 

La elección del segundo álbum vino dada por el 
momento del año en el que estábamos. No es lo 
mismo plantear este tema en primavera con la explo-
sión floral que en otoño cuando se están cayendo las 
hojas y recogemos algunos frutos, por lo que aprove-
chamos la historia de Jaime y las bellotas para cen-
trarnos en esta temática y desarrollar, además de las 
lingüísticas, algunas actividades específicas que fue-
ron surgiendo: 

1.- Mientras escribíamos qué veíamos en la cu-
bierta del libro hubo dos comentarios que nos llama-

primero nos llevó a imitarlo y convertirnos en unos 
semilleros, recoger todas las semillas que pudimos y 
realizar un registro con algunas de sus característi-
cas: nombre, tamaño (grande, mediano, pequeño), 
longitud, color y forma. El segundo terminó en una 

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=t3XfVthp4bA  

manualidad muy gratificante, nos construimos cada 
uno un
tas: primero los agrupamos en tres cajas, en una los 
grandes, en otra los medianos y en otra los peque-
ños; luego cada uno iba eligiendo dos de una de las 
cajas y les hacía un agujero en la punta con un pun-
zón, intentando tener de los tres tamaños y yendo a 
coger otro igual si se rompía; luego los pintamos, 
cada par del mismo color; y por último, les pasamos 
una goma, hicimos un nudo y la colocamos en nues-
tra muñeca. 

2.- Salimos a buscar bellotas al parque que tene-
mos al lado del colegio y para saber cuántas había-
mos recolectado metíamos 10 bellotas en una bolsa 
pequeña, cuando teníamos 10 bolsas pequeñas las 
metíamos en una bolsa grande y cuando teníamos 10 
bolsas grandes las metíamos en una caja. Contamos 
el número de bellotas sueltas (unidades), el número 
de bolsas pequeñas (decenas), el número de bolsas 
grandes (centenas) y el número de cajas (unidades de 
millar), así supimos el total: 1478. Después seleccio-
namos las bellotas que servían basándonos en las cla-
ves que encontramos en una guía bellotera: elegimos 
las que tenían color marrón homogéneo, las de color 
apagado, las de color crema o con manchas amari-
llentas no sirven; de las que quedaban nos quedamos 
con las que estaban bien duras, si al apretarlas se 
ahuecan no sirven; después escogimos las que tenían 
brillo, si el color es apagado podrían haber perdido su 
vitalidad y capacidad para germinar; por último, me-
timos en agua todas las que quedaban y las bellotas 
que flotaban las tiramos. Del resto cada uno nos lle-
vamos a casa diez para hacerlas germinar, plantarlas 
en una maceta y cuidarlas hasta que se convirtieran 
en pequeños arbolitos para plantarlos en el monte, 
¡ojalá se puedan hacer grandes como sucede en la 
historia de Jaime! 

3.- Tras ver la versión digital8 verbalizaron que 
Jaime se va haciendo mayor. Les propuse describir las 
ilustraciones en las que aparece para escribir qué di-
ferencias había entre unas y otras y asignarles una 
edad: el primero tendría unos 5 años y podría ser 
cualquiera 8 de los niños y niñas de la clase de los 
leones y las leonas; el segundo decidimos que tendría 
unos 10 años; el tercero tendría 20 años y sería Ma-
ría, maestra en prácticas cuando realizamos esta ac-
tividad; el cuarto tendría 45 años y sería yo; el quinto 
tendría 70 años y sería alguno de sus abuelos; el 
sexto sería mi madre de 90 años, les había contado 
muchas veces que lleva bastón y es muy mayor. Las 

8 https://www.youtube.com/watch?v=IUZPKXj4QY4  
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conversaciones que fueron surgiendo 
mientras decidíamos nos llevaron a 
hablar sobre la muerte, las bodas, los 
hijos (biológicos y adoptados), la sole-

trevista9 que mediante la literatura 
damos la oportunidad de expresar sus 
inquietudes, el objeto libro es un es-
pacio seguro en el que el lector (de 
cualquier edad) puede observar, 
puede reflexionar. Hablando de su li-
bro Migrantes comenta que no es lo 
mismo mirar la ilustración del conejo 
muerto, teniendo la posibilidad de de-
tenernos todo el tiempo que necesi-
temos, abriendo y cerrando el libro 
cuando decidamos, respetando nues-
tro ritmo de interpretación, que ver 
un conejo atropellado en la cuneta de una carretera. 
Esta obra que provoca muchas preguntas es una he-
rramienta para entrar en la realidad, especialmente 
para la infancia que no posee el mismo nivel lingüís-
tico que los adultos, porque compartirlo y comen-
tarlo facilita procesar la información. 

El tercer libro que trabajamos surgió de manera 
natural, una familia y su hijo trajeron El árbol de la 
escuela de Antonio Sandoval y Emilio Urberuaga, edi-
tado por Kalandraka. Valorándolo vimos que enca-
jaba perfectamente por su calidad y por el momento 
en el que estaba el proyecto, reflexionando sobre 
qué tenemos que hacer para cuidar los árboles y que 
crezcan, pero, además, era un premio y una motiva-
ción a ese alumno en concreto, niño tímido que com-
partió el protagonismo con la obra durante una se-
mana. 

Para finalizar el proyecto y durante dos semanas 
usamos El ratón y la montaña, libro seleccionado 
para formar parte de The White Ravens 2018 (catá-
logo publicado anualmente por la Biblioteca Interna-
cional de la Juventud de Munich y una de las distin-
ciones más importantes en la literatura infantil y ju-
venil en la actualidad) gracias a la fantástica interpre-
tación que la ilustradora Laia Domènech hizo del 
cuento de Antonio Gramsci, donde un ratón promete 
en nombre del niño protagonista que plantará árbo-
les cuando sea mayor. Además de la parte lingüística 
realizamos otras actividades, destacando la del con-
cepto del paso del tiempo y la influencia de las per-

 
9 https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=V2EOMiBM7D0  

sonas en el futuro del planeta observando dos ilus-
traciones del libro y escribiendo qué similitudes y di-
ferencias existían entre ellas para decidir dónde pre-
feriríamos vivir y las razones. 

Queda demostrado que trabajar sin libros de 
texto es posible, la interconexión entre las distintas 
áreas de conocimiento apunta también a la posibili-
dad de aplicarlo en niveles de primaria y de secunda-
ria, y dada la repercusión que tiene el contacto con 
los textos literarios desde la primera infancia para la 
adquisición del lenguaje oral y escrito y la influencia 
positiva que tienen estos logros en el progreso curri-
cular, el libro álbum es un formato ideal por sus ca-
racterísticas y porque su lectura enriquece la sensibi-
lidad artística, desarrolla el espíritu crítico y te hace 
libre10. 

  

10 https://webdelalbum.org/wp-content/up-
loads/2019/08/Manifiesto-Album.pdf  


