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Una experiencia de lectura diferente, divertida y creativa que nos sirve para leer en voz alta, entender, atender e inven-
tar. ¿Se puede dar más? 
 
 
DIRIGIDA: a grupos de tamaño variado y de edades comprendidas entre siete y doce años. 
MATERIAL: el libro y unos folios 
TIEMPO: una hora 
 
 
ANTES DE LEER : en la sesión anterior les anunciamos una lectura llena de excusas para perezosos en la que seguro 
que nos vamos a divertir : 
1) Les pedimos qua durante esa semana vayan inventando una buena excusa sobre algo concreto, por ejemplo  
     <<excusa para no lavarse los dientes>> 
2) En la siguiente sesión y antes de comenzar la lectura de “Excusas Excusas” les entregamos una plantilla en la que 
van escribiendo las que han inventado. Incluso hacen un dibujo de la misma.  
3) Nos reímos, comentamos, elegimos la que más nos gusta y analizamos por qué unas son mejores que otras: originali-
dad, claridad y concreción, humor, brevedad, etc. 
 
 
LEEMOS: de primeras no vamos a leer este libro de corrido, merece la pena ir poco a poco: 
 
1) Repartimos una copias de la primera página: “El lunes decidió / llegar a la escuela puntual …” Y leemos todos jun-

tos siguiendo el ritmo que marque el monitor o monitora. 
2) Comenzamos la lectura en grupo del libro: 
 
          - aleatoriamente van leyendo o, si se prefiere, va leyendo la monitora sin desvelar la excusa que pone Neel cada  
            día de la semana. Llegado a ese punto se detiene la lectura y piensan la excusa que pondrían en ese caso. 
 - vamos preguntando sólo a uno de los participantes por la suya, si no se le ocurre nada, pasamos a otro. 
 - seguimos con este procedimiento hasta terminar el libro poniendo el monitor el punto final. 
 
 
 
DESPUÉS DE LEER: comentamos la actividad, el libro y las excusas que más nos han gustado. Si queremos utilizarlo 
como juego está claro que ganará quien más y mejores respuestas haya dado. Y si queremos sacar una moraleja es un 
libro que se presta a ello ¡Ya lo creo! 
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ESCRIBE AQUÍ ALGUNA EXCUSA QUE PONES CASI SIEMPRE y cómo la transformarías en una 
excusa poco creíble y con mucha imaginación. 
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HAZ UN DIBUJO DE TU EXCUSA 


