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Poesía. Fantasía. Animales.
Mitología. Imaginación. Libertad.
Magia. Misterio. Soledad. Muerte.
Amor. Miedo. Tristeza. Fantasmas.
Relaciones interpersonales

Educación Plástica,
Comunicación
lingüística. Conciencia
Visual y Audiovisual.
y expresiones culturales Música

Desierto de mar
y otros poemas
Leyendas y poemas

N.º DE PÁGINAS: 104

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

INDIVIDUAL

Propón a los alumnos que, de manera individual, elijan en
cada poema un verso que proporcione una pista sobre la leyenda que aborda.
A continuación, cada alumno declamará uno de los versos
que han elegido en voz alta y sus compañeros tratarán de averiguar a qué poema corresponde.
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. MÚSICA

RESUMEN
DEL ARGUMENTO

PARA QUIÉN
ES ESTE LIBRO

Organiza la clase en parejas y reparte las leyendas del poemario. Cada pareja investigará el origen de dicha leyenda y la explicará con detalle al resto de la clase, incluyendo alguna anécdota relacionada con ella.

Porque es una preciosa colección de poemas maravillosamente escritos que
recogen leyendas tiernas,
amorosas o inquietantes de
la tradición popular argentina. Porque la poesía es una
magnífica vía de acceso a la
lectura para aquellos adolescentes que rechazan textos más extensos o están en
pleno proceso de reflexión
sobre el mundo y sobre sí
mismos.

Lobisones en luna llena,
sigilosos gatos negros, aparecidas que flotan en el
aire... Leyendas fantásticas
que vienen del otro lado
del mundo en forma de
poemas que hacen sonreír,
temer y soñar.

Para cualquier lector que
desee introducirse en el mágico mundo de las leyendas y la poesía. Gustará especialmente a aquellos que
muestren interés por la mitología de otras culturas.

Para vincular la actividad con las áreas de Educación Plástica
o Música, cada pareja deberá encontrar una canción, una obra
de arte o una película que esté basada en la leyenda que les
haya tocado.
GRUPO

Comentad en gran grupo cuáles de las leyendas de las que
habla el libro conocían y cuáles no. Después, pide a los alumnos que piensen si han vivido alguna vez una de las experiencias que se mencionan en las leyendas. Puedes plantearles las siguientes preguntas: ¿Son supersticiosos? ¿Han oído hablar
de casas encantadas? ¿Han sentido que se desdoblaban en dos yoes?
¿Creen que la luna llena influye en las personas? ¿Comparten que
los gatos negros dan realmente mala suerte?

TALLER DE ESCRITURA

Anima a los alumnos a que
busquen y relaten por escrito una leyenda que no esté
incluida en el libro. Si en la
clase hay alumnos de otras
nacionalidades, pueden rescatar leyendas de sus respectivos países.
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POR QUÉ
LEER ESTE LIBRO

