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EL CABOZO VOLADOR. JOAQUÍN NIETO 
 

 
 

- Lectura colectiva del cuento. Haremos las paradas necesarias para explicar 
expresiones, vocabulario… 

- Una vez leído se harán las fichas del cuaderno de exploración lectora: 
� Portada: dibujo libre. Se pueden usar materiales (arena, papel charol, colores, 

rotuladores, conchas…) y técnicas (pintura, collage…) 
� Conociendo al autor. A partir de la biografía del mismo se realizarán las 

preguntas que se plantean. 
� Preguntamos al autor. Esta ficha la realizará el alumnado que vaya a tener el 

encuentro con el autor. 
� Opinión personal. Los lectores contestan a las preguntas donde expresan su 

opinión sobre la lectura. 
� Vocabulario. Para trabajar el rico vocabulario del texto.  
� Expresiones.  
� Sopa de letras. Pasatiempo donde podrán encontrar la rica fauna marina que 

aparece en el cuento. 
� “El desobediente”, para trabajar modificación de conductas. 

 
 

- Webquest. Se podrá trabajar las esculturas que encontramos en el paseo de las 
Canteras. Preguntar a Jose Luis y Paco. 

- Mapa de la disposición de la Playa de las Canteras. 
- La Playa de las Canteras. Trabajo en grupo sobre la playa. Reflejarán los 

resultados en un mural y lo explicarán en clase. 
- Normas para el cuidado de la playa. Trabajo en grupo sobre las normas para 

mantener nuestras playas en buen estado. Se expondrán en clase. 
- Experiencias en La Barra: se puede hacer un mural en la clase en la que el 

alumnado plasme su experiencia al visitar esta parte de la playa. 
- Visualización de la película “Mar de nadie”, publicado por la Fundación 

MAPFRE Guanarteme. 
- En la biblioteca tendrán expuesta la bibliografía del autor. 
- En los pasillos, mural de la Playa de las Canteras: fotografías de ayer y hoy. Si 

quieren proponer a los niños/as que traigan fotos, las pueden colocar. 
- El autor tiene una página web donde pueden entrar y exponer sus opiniones 

sobre lo leído y trabajado. La dirección es www.joaquinnieto.es 
- Se puede sugerir al alumnado que si conocen o practican técnicas de pesca las 

comenten a sus compañeros e incluso pueden hacer pequeñas exposiciones del 
material en clase. 

 
- SI SE LES OCURRE ALGUNA OTRA ACTIVIDAD, COMÉNTENLA PARA 

AÑADIRLA. 
 

- DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, SI HAY ALGUNO QUE DESTAQUE, 
PASARLO PARA ESCANEARLO. 
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EL CABOZO VOLADOR 
Joaquín Nieto Reguera 

Cuaderno de Exploración Lectora 
“ARCHIPIÉLAGO LECTURA”. CEIP GALICIA.- CURSO 2008-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNO/A.- ____________________________________________ 
CURSO.- ________________________________________________ 
FECHA.- ________________________________________________ 
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EL CABOZO VOLADOR 
 

CONOCIENDO AL AUTOR 
 

  
 Durante varios días has estado disfrutando de la lectura de una de 
las obras del escritor Joaquín Nieto. Te invitamos a que te informes sobre 
la vida y obra de este autor. 
 
Nombre y apellidos: 
________________________________________________________ 
 
Nació en _________________________________________________ 
  
Mes y año  ________________________________________________ 
 
Su profesión es ____________________________________________ 
 
Anota algunos datos de su biografía 
  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________   
 
 
En la biografía que has leído hay algunas anécdotas. Te invitamos a que 
elijas una y hagas un dibujo de ella. 
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EL CABOZO VOLADOR 
 

OPINIÓN PERSONAL 
 
 

➣ ¿Qué parte del libro te gustó 
más? 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________ 

 

➣ ¿Qué parte del libro te gustó 
menos? 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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______________________________
______________ 

 

➣ ¿Qué emociones o sentimientos 
notaste cuando leías el libro: 
alegría, miedo, tristeza, angustia, 
cansancio, bienestar...? 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________ 

 
 

➣ ¿Con qué personaje te sientes 
identificado/a? ¿Por qué? 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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______________________________
______________________________
______________ 
 

➣ ¿Te gustó el libro? ¿Por qué? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________ 

 

➣ ¿Has aprendido algo de él? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________ 
 

 

 



EL CABOZO VOLADOR 
VOCABULARIO 

ARCHIPIÉLAGO LECTURA – C.E.I.P. GALICIA – CURSO 2008/2009 7

 
 

 
 

Preguntamos al autor 
 

 Para un mejor conocimiento del autor y su obra el mismo nos puede 
proporcionar las respuestas cuando nos visite. Para ello piensa y escribe dos 
preguntas que le quieras hacer cuando venga. Una vez te las haya 
respondido anótalas en este espacio. 
 
 
Preguntas: 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
Respuestas:  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________ 
 

 

Charlamos con él 
 

Fecha.-________________________________________________ 
Lugar.-________________________________________________ 
Participantes.- _________________________________________ 
Anotaciones.____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 
ENCUENTRO CON JOAQUÍN NIETO 
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Unimos cada palabra con su definición: 
 
FLORA 
 
VEGETARIANOS          
 
LETARGO 
 
 
 
FRANQUEZA 
 
 
 
 
 
ERMITAÑO      
 
      
EMBELESADO 
 
      
 
AGASAJO 
 
 
 
 
GUARECERSE      
 
 
 
 
SEBAS 
 
 
 
 
DESPEREZÓ 

Persona que vive en soledad, como el 
monje, y que profesa vida solitaria. 

Personas o animales que siguen un régimen 
alimenticio basado principalmente en el 
consumo de productos vegetales, pero que 
admite el uso de productos del animal 
vivo, como los huevos, la leche, etc. 

Sinceridad. Veracidad, modo de 
expresarse libre de fingimiento. 
 
Conjunto de plantas de un país o de una 
región. 

Sopor, modorra. Período de tiempo en que 
algunos animales permanecen en 
inactividad y reposo absoluto 
 

Tratar con atención expresiva y cariñosa. 
Halagar o favorecer a alguien con regalos 
o con otras muestras de afecto o 
consideración. Hospedar, aposentar. 
  

Alga marina de forma de cinta, de unos 
tres decímetros de largo y menos de un 
centímetro de ancho. 

Refugiarse en alguna parte para librarse 
de un daño o peligro, o de las inclemencias 
del tiempo. 

Extender y estirar los miembros, para 
sacudir la pereza o librarse del 
entumecimiento. 

Adormecido.  



EL CABOZO VOLADOR 
VOCABULARIO 

ARCHIPIÉLAGO LECTURA – C.E.I.P. GALICIA – CURSO 2008/2009 9

 


