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INTRODUCCIÓN

E STA PROPUESTA DIDÁCTICA está fundamentada en el 
tratamiento de competencias curriculares tanto de Educa-
ción Infantil como de Primaria.

El piojo Saltarín en la biblioteca representa el mundo de las 
artes en general y de la cultura literaria en particular a través de 
una historia divertida con ilustraciones estimulantes. El álbum es 
un excelente recurso didáctico para el tratamiento de la competen-
cia cultural y artística en las primeras etapas escolares.

Con un texto poético, el piojo Saltarín nos adentra en un 
mundo entre la !cción y la realidad que entusiasmará a las peque-
ñas y los pequeños. Su lenguaje rítmico aporta un sentido lúdico y 
divertido a la lectura, que fomenta el desarrollo de la creatividad y 
de la sensibilidad literaria.

Nuestro peculiar personaje nos acercará al mundo litera-
rio y a las temáticas culturales de una forma natural, divertida y 
motivante para el alumnado. Con Saltarín aprenderemos ciencia, 
cultura, literatura, artes, historia, valores... La propuesta didáctica 
incluye actividades, juegos, !chas didácticas y recursos musicales.

El piojo Saltarín en la  
biblioteca
Raquel Díez
AnnaLaura Cantone
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ARGUMENTO

E L PIOJO SALTARÍN sigue haciendo travesuras… En la 
biblioteca, «se cuela por un boquete, se encuentra con un 
pintor y le pincha en el culete…  ¡Mira, es Leonardo da 

Vinci! ¿Por qué irá con tanta prisa? Saltarín quiere quitarle su cua-
dro de Mona Lisa…».

En su aventura, el piojo también conocerá los encantos del 
poeta Juan Ramón Jiménez, jugará con el bigote de don Quijote, 
y ¿qué pasará cuando descubra el fantástico pelambre de Maria 
Anna Mozart? 

¿QUÉ APRENDEREMOS?

E STE MATERIAL COMPLEMENTARIO está compuesto 
por diferentes ejes temáticos en torno a los personajes que 
aparecen en la historia: 

El piojo Saltarín se encuentra con Leonardo da Vinci. Nos 
adentraremos en la época del Renacimiento y en el mundo de las 
ciencias al descubrir obras, secretos y curiosidades del genial Leo-
nardo. 

El piojo Saltarín conoce a Juan Ramón Jiménez, y con él re-
corremos el mundo poético y su obra más representativa: Platero 
y yo.

El piojo Saltarín descubre a Maria Anna Mozart. Conlleva el 
tratamiento de la igualdad, con la visibilización y protagonismo de 
esta maravillosa mujer en la historia. 

El piojo Saltarín se cruza con don Quijote de la Mancha. 
Conoceremos las aventuras que vive el fantástico hidalgo y a su 
creador Miguel de Cervantes.

La propuesta también incluye cuadernillos de comprensión 
lectora sobre el desarrollo de la historia. Las actividades propues-
tas son "exibles y adaptadas a los diferentes niveles educativos de 
Educación Infantil y Primaria.
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METODOLOGÍA

L A METODOLOGÍA QUE brinda la propuesta parte de 
los principios de motivación, participación activa y apren-
dizaje signi!cativo.  

La narración del cuento y la musicalidad de los versos posi-
bilitan este tipo de metodología, que anima a la participación de 
todo el alumnado. 

Los contenidos serán trabajados a través de diálogos, activi-
dades y materiales didácticos que pueden desarrollarse de forma 
complementaria a la lectura del cuento.  

¿QUÉ OBJETIVOS NOS PLANTEAMOS? 

• Inculcar la educación artística, de forma motivante y signi!ca-
tiva en el proceso de aprendizaje.

• Transmitir el valor cultural de las obras literarias y artísticas 
más representativas.

• Suscitar la motivación, la curiosidad y el interés por aprender 
de las ciencias, del arte y de la cultura literaria.

• Visibilizar el papel de la mujer en la historia de la mano de  
Maria Anna Mozart, re"exionando sobre el valor de la igual-
dad en la sociedad.

• Fomentar el placer por la lectura, el gusto por la poesía y el 
desarrollo de la sensibilidad literaria.

• Ejercitar las habilidades de escucha activa, de expresión oral y 
escrita, impulsando la creatividad y la animación a la lectura.
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COMPETENCIAS

Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico
Con el piojo Saltarín fomentaremos la curiosidad por aprender de 
la ciencia, desarrollando habilidades y destrezas necesarias para 
interpretar la realidad a través de juegos y actividades. 

Competencia lingüística
Las destrezas básicas del lenguaje y la comunicación en general 
necesitan de la ejercitación de habilidades de escucha activa y de 
expresión oral y escrita. Nuestro piojo Saltarín propone diálogos, 
juegos y actividades lúdicas que darán la oportunidad de practicar 
la comunicación de vivencias, emociones y opiniones.  

Competencia cultural y artística
La sensibilidad literaria y la apreciación de las manifestaciones ar-
tísticas y culturales ayudan al desarrollo de las capacidades creati-
vas y expresivas, y se adquieren fomentando el disfrute con activi-
dades lúdicas, bailes y canciones. 

Competencia social y ciudadana
Nuestra propuesta didáctica se basa en el desarrollo integral de 
los educandos, con actividades de re"exión sobre temáticas que 
abordan la injusticia social, la solidaridad, el cuidado del medio 
ambiente y la igualdad, que inculcan valores de compromiso y res-
ponsabilidad social. 

RECURSOS DIDÁCTICOS

• Álbum ilustrado.

• Cuadernos de comprensión lectora con actividades fotocopiables.

• Cuadernos de actividades fotocopiables en torno a los diferentes 
ejes temáticos o personajes.

• Canción o audio: http://anayainfantil.es/elpiojosaltarin


