
 

 

CONOCER LA PREGUNTA 
 
En la mayoría de las ocasiones los pequeños lectores se 
encuentran con la dificultad de entender qué se les pre-
gunta.  
En nuestro club de lectura jugamos a ser detectives y, a 
través de poemarios como este, “Una pregunta por punta” 
de Cecilia Pisos en Everest, hemos descubierto precisa-
mente cuanta punta tienen, las preguntas. 
 
- Dirigida a niños y niñas de 6 a 8 años 
- Menos de una hora. 
 
1) Cada  participante debe tener los textos que hemos selecciona-

do para que vayan siguiendo la lectura. 
2) Cada uno lee en voz alta el poema que le toca e intenta enten-

der ¿Cuál es la pregunta o la respuesta? 
3) Si acierta, bien, si no, le prestamos ayuda entre todos , pero lo 

realmente importante es que consigamos que estén atentos y 
piensen. 

4) Vamos leyendo y adivinando hasta el final, entonces, comenza-
 amos un pequeño concurso leyendo ya los poemas del libro y 
 exigiendo silencio, y respuesta sólo cuando el monitor lo pida. 
 Todo influye para ganar el premio. Valoramos también la ca-
 pacidad de espera para que aprendan a reflexionar y a atar 
 cabos ante las pistas que iremos desgranando. 
5) Este poemario contiene respuestas dentro de preguntas y pre-
 guntas que son respuestas. Poemas para descifrar y situacio-
 nes divertidísimas que se generan. Por eso es importante una 
 lectura exhaustiva por parte del monitor, antes de hacer la acti-
 vidad para que salga bien. 
 
 



ESTRELLA 
 
¿La estrella más cercana 
 será acaso 
la que abre cinco puntas   
Al extremo del brazo? 

MELENA 
 
¿Cómo se peina a un león? 
 
De preferencia, dormido. 
Y con cuidado, Y sin ruido. 
 

TRUENO 
 
¿Quién le pone a cada trueno 
Esa voz de luz rallada 
Que raspa y rompe las nubes, 
Las raja y derrama su agua? 

 

TARDE 
 
La tarde es una calle 
con el extremo cerrado 
por un sol de ¿acaso, ocaso?, 
que la guarda con candado? 
 

 

MEDIO DÍA 
 
¿Qué tiene la luz que cae 
Como lanza al mediodía? 
 
Tiene celos del almuerzo 
Y pincha, a ver si convidas. 

AGUJERO 
 
¿Cuál noche es la más oscura 
De las que andan por el cielo? 
 
La que tiene luna nueva, 
que es noche con agujero. 


