
SECUENCIA DIDÁCTICA DEL POEMA: “Fue en Moguer. Una recreación de Platero y yo” 
TÍTULO DE LA SECUENCIA: “Fue en Moguer. Una recreación de Platero y yo”. Se trata el 
libro como un poema contInuo donde se habla de la vida del burrito Platero. 
AUTOR/A DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: AMALIA JIMÉNEZ 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL NIÑO/A EN EL POEMA. 
La propuesta de trabajo es que, a través de los versos de Encarna León, los niños entiendan 
la belleza del lenguaje poético y aprendan a describir personajes y situaciones mediante la 
apropiada utilización de las palabras.  
El hecho de partir de un personaje tan tierno como Platero, motiva la imaginación. 
En primer lugar se leen las primeras páginas de “PLATERO Y YO” de Juan Ramón Jiménez, para 
compararlas con la recreación escrita por Encarna.; de este modo los niños aprenden que se 
puede contar lo mismo de muchas formas y que todas pueden ser muy hermosas. 
Tienen que elaborar poemas propios basándose en los leídos del libro, además de trabajar 
distintos aspectos gramaticales, de expresión, vocabulario y recursos poéticos.  
 

TIPO DE TEXTO 
Texto literario: 
poema 

TEMPORALIZACIÓN 
Una semana. 
 

CURSO 
5º de Primaria. 

OBJETIVOS:   
✓ 1. Leer con pronunciación, ritmo y entonación, adecuadas. 
✓ 2. Buscar e identificar sinónimos. 
✓ 3. Buscar y diferenciar los significados de palabras polisémicas. 
✓ 4. Conocer y aplicar correctamente los signos de puntuación. 
✓ 5. Describir personajes señalando los rasgos físicos y morales. 
✓ 6. Identificar algunos rasgos de la descripción de paisajes. 
✓ 7. Identificar y utilizar recursos literarios como la metáfora, personificación e 

hipérbole. 
✓ 8. Descubrir la poesía como producción escrita con características propias y los 

distintos soportes donde se pueden encontrar. 
✓ 9. Descubrir la importancia que tiene este tipo de texto por su funcionalidad; es 

decir, disfrutar, divertir y entretener. 
 

(REPETIR CUANTAS VECES SEA NECESARIO) 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN ESCRITA 

La escritura como desarrollo de la creatividad.                                                                                                                                   
Cuidado de la grafía y de la limpieza (caligrafía y presentación). 
Normas ortográficas y gramaticales. 
Cohesión del texto. 
Conocimiento de los principales recursos literarios: comparación, 
metáfora, hipérbole y personificación.  
Conocimiento de tipos de estrofas y clases de rimas. 
 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
EXPRESIÓN ORAL 

Debatir impresiones sobre las lecturas. 
Conocimiento y uso de estrategias que faciliten la comprensión 
global del texto: extrayendo la idea principal, resumiendo,  
interpretando y valorando el sentido de las palabras. 
 
 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
LECTURA 

Lectura de los textos. 
Gusto por la lectura y hábito lector: leer para aprender y leer para 
disfrutar 
Actitud de escucha y respeto en la situación de lectura compartida,  



respeto a las opiniones y sensaciones expresadas a raíz de la lectura. 
Referencias bibliográficas: autor, ilustrador, editorial… 
 

CONTENIDOS 
RELATIVOS A LA 
APRECIACIÓN 
LITERARIA 

Carácter evocador del lenguaje e imaginación. 
Musicalidad del lenguaje en la escucha y en la expresión oral. 
Tratamiento de valores universales. 
Identificación de conflictos presentados. 

OTROS CONTENIDOS 
TRABAJADOS 
(temas transversales 
e interdisciplinares) 

Educación en valores. 
Educación para la igualdad. 
Educación ambiental. 

METODOLOGÍA 
GENERAL 

La metodología es activa, participativa y creativa. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y 
FASES DE 
APLICACIÓN * 

1. VALORES QUE ENCONTRAMOS EN  
“FUE EN MOGUER. UNA RECREACIÓN DE PLATERO Y YO” 
 
LA AMISTAD que une a Juan Ramón y a Platero. El poeta y su burro 
van juntos a todas partes y comparten las cosas sencillas de la vida. 
 
LA COMPLICIDAD entre los dos. Es tanto el tiempo que pasan juntos 
que, simplemente con mirarse, ya saben lo que piensan. 
 
LA BONDAD  
Juan Ramón y su burro son seres bondadosos que ayudan a aquellos 
que lo necesitan. 
 
EL RECHAZO que sufre Juan Ramón en su pueblo cuando vuelve de 
Madrid. La gente lo ve como un hombre extraño y solitario en 
compañía de su burro saliendo     hacia los campos. 
 
LA ALEGRÍA Y LA TRISTEZA que se refleja en la obra. Ambos 
sentimientos forman parte de la vida. 
 
LA SOLEDAD acompaña al poeta, sobre todo cuando muere Platero. 
 
LA ESPERANZA. A pesar de que Platero muere, Juan Ramón sigue 
recordando los momentos vividos junto a su burrito. 
 
2. PERSONAJES 
 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ es el poeta que narra la historia de su 
relación con el burrillo. El escritor es un hombre sensible, 
introvertido y solitario, que disfruta con las pequeñas cosas de la 
vida. 
 
PLATERO es el burro del poeta. Es pequeño, peludo, suave… de 
acero y plata. Es tierno y a la vez fuerte y resistente. 
 
DIANA es la perra que duerme entre las patas de Platero. Una bella 
perra blanca, que por las mañanas saluda a Juan Ramón 
echándosele encima, e intenta lamerle la cara con su lengua rosa. 



 
VICTORIA, LOLA, BLANCA Y PEPE son los sobrinos del poeta. 
 
DARBÓN es el médico de Platero. Darbón es un hombre grande 
como un buey y  torpón, que se entiende bien con Platero y con los 
sobrinos del poeta. 
 
 
3. EL ASPECTO POÉTICO 
En Platero y yo, el aspecto poético es fundamental, pues se trata de 
una obra escrita en prosa poética, que es un lenguaje con 
metáforas. En realidad lo que hace es darle importancia a la 
musicalidad y se olvida de la métrica, posiblemente para resaltar 
más la expresión de sus sentimientos. 
  
  
4. TALLER  DE POESÍA 
 
Actividades para trabajar la obra de Encarna León “Fue en Moguer. 
Una recreación de Platero y yo” 
 
La autora es maestra ya jubilada, ha dedicado toda una vida a 
enseñar al mismo tiempo que escribía libros de poesía, relatos y 
novelas. Es una escritora muy importante y reconocida no solo en 
Melilla. El Certamen Internacional de Relato Corto lleva su nombre, 
se creó en el año 2000. Sus trabajos están recogidos en  antologías 
tanto nacionales como extranjeras. 
 
Antes de la lectura (actividad oral en gran grupo) 
• ¿Qué te sugiere el título? 
• ¿De qué crees que trata el libro? 
• ¿Qué entiendes por recrear? 
 
1. Observa la cubierta y nombra los elementos que encuentras 
en ella (actividad individual) 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
  
  
2. Lee atentamente el prólogo “Hablemos de Platero y yo” que 
escribe la autora. ¿Podrías explicar con tus palabras qué razones le 
ha llevado a escribir este libro de poemas? (actividad individual) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________ 
 
3. Qué significa la expresión “Platero se ha colado en mí con 
fuerza y así yo, sin darme cuenta, me he colado en su vida”. 
(actividad individual) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______ 
 
 
4. Para comprender bien el libro, es muy importante que hayas 
entendido el vocabulario que en él aparece. Escribe con tus 
palabras, el significado de las siguientes expresiones que ya has 
leído. (actividad individual) 
• Pasear a la grupa de Platero es toda una delicia 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________ 



•  Platero se acomoda con la suavidad de un niño en las pajas 
doradas 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________  
• Acércate, Platero, a este espejo de líquido cristal para 
mirarte. 
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________  
 
 
 
5. Escribe dos expresiones que te hayan resultado alegres que 
encuentres en los poemas. (actividad individual) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________ 
 
 
6. Lee el siguiente poema, “Un manto de estrellas” y contesta a 
las preguntas. (actividad individual). 
 
De regreso al pueblo  
la noche ha caído  
con su manto de estrellas. 
La luna es tan redonda, 
tan grande, tan cercana 
a nosotros que Platero,  
se asusta, y aligera su trote 
huyendo temeroso. 
La humedad nos envuelve 
en un escalofrío de niebla. 
En el río, siempre amigo, 
riela entre sus aguas  
aquel hermoso astro 
cada vez más inmenso. 
Platero echa un pulso 
al miedo insolidario 
y cruza diligente. 
Allí está la luna redonda, 
luminosa, entra en el arroyo 
pisa la luna y la hace pedazos, 
y huye cuesta arriba 
anhelando su establo 
para dormir el miedo 
 
 
 



 
 
 
• ¿Qué quiere decir que la noche ha caído con su manto de 
estrellas? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
• ¿De qué se asusta Platero? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
• Cuando  dice que Platero echa un pulso al miedo se refiere 
a: 
. Platero es cobarde. 
. Le da tanto miedo que no puede moverse. 
. Quiere ser valiente y toma la decisión de meterse en el río. 
  
Subraya la respuesta que consideres que es la correcta. 
 
• Sustituye la palabra anhelando por otra expresión para que 
no cambie el significado la siguiente frase del poema: 
 
 
y huye cuesta arriba 
(anhelando) _____________________________________ su establo 
para  dormir el miedo 
  
7. Te propongo que te conviertas por un momento en 
ilustrador/a de cuentos. Haz un dibujo sobre algún poema que te 
haya gustado o sobre alguna frase que te haya llamado la atención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Lee los poemas “La ternura de Platero” y “La noche y su 
cortejo”.  
Realiza una descripción del burrito Platero en forma de poema. 
(actividad individual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EVALUACIÓN DEL 
PROCESO. 
CRITERIOS. 

Participar de forma efectiva respetando los turnos de palabra. 
Extraer información, dar opiniones sobre el texto. 
Leer en voz alta y en silencio los poemas, mostrando fluidez, 
entonación y velocidad; logrando en ambas lecturas una buena 
comprensión del texto. 
Elaborar un poema coherente con el texto tratado. 
Aplicar en las producciones escritas los conocimientos básicos sobre 
gramática, ortografía y vocabulario. 
Realizar las producciones con caligrafía y presentación adecuadas. 
 

 

•  

 


