
AUTORTÍTULO AUTORA TEMAS COMPETENCIAS

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

Porque cuenta la historia 
de un castor que se siente 
solo y que, a pesar de las 
continuas desilusiones 
que se lleva buscando ami-
gos con los que jugar, no 
se desanima y sigue inten-
tándolo hasta que, por � n, 
consigue su objetivo.

Muy apropiado para todos 
los niños, pues es de fácil 
lectura y, además, permite 
re� exionar sobre cómo la 
mayoría de las veces los con-
� ictos se basan en malen-
tendidos. 

Pocosmimos es un peque-
 ño castor que se siente solo 
y, por eso, invita a otros 
animales a las � estas que 
organiza. Pero las celebra-
ciones no se hacen en los 
lugares adecuados: los ga-
tos no pueden llegar na-
dando hasta un islote, los 
patos no saben subir a un 
árbol... Cuando Pocosmi-
mos cree que nadie quiere 
jugar con él, se encuen-
tra a un grupo de anima-
les jugando que lo animan 
a unirse a ellos. A partir 
de entonces, Pocosmimos, 
feliz, cambia su nombre 
por el de Muchosmimos. 

Nadie quiere 
jugar conmigo
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Comentad todos juntos 
por qué Pocosmimos pasa 
a llamarse Muchosmimos 
al � nal del libro.

Propón a tus alumnos que 
digan qué apodo tienen, 
si lo tienen, y que inven-
ten uno en caso contra-
rio.  ¿Por qué ese apodo? 
¿Qué signi� ca? ¿Quién 
se lo puso?... 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman qué ocurre en las � estas de 
Pocosmimos rellenando una tabla como esta.

Lugar 
de la � esta 

un islote 
en el río

los gatos 
odian el agua

No pueden 
llegar porque

Los gatos Los patos Los osos Los pájaros

 

GRUPO

Organiza la clase en cinco grupos para que cada uno repre-
sente una escena del libro (la fi esta de los gatos, la de los patos, 
la de los osos, la de los pájaros y la escena del prado fi nal). 

Reparte los papeles en cada grupo y explícales que tienen que 
representarlos según estas pautas: 

1.  Pocosmimos se encuentra solo y decide escribir una in-
vitación a... 

2.  Los invitados intentan muchas veces llegar a la � esta, pero 
no pueden (ej.: Pocosmimos subido en una mesa-isla rodeado 
de agua. Los gatos intentan acercarse reiteradamente,  pero no 
se atreven y muestran el miedo que tienen al agua...). 

3.  Los invitados se van y la escena � naliza con Pocosmimos 
llorando. 

GRUPO

En gran grupo, conversad sobre lo que le ocurre a Pocosmimos. 
¿De verdad nadie quería jugar con él? ¿Los animales querían 
o no ir a la � esta? ¿Qué piensa Pocosmimos al � nal de cada 
� esta?... Dirige el coloquio para que los alumnos comprendan 
que a ellos les puede pasar lo mismo y que muchas veces un 
desencuentro está basado en un malentendido (ej.: que alguno 
no vaya a su casa porque los padres no le dejan, porque tenga otro 
compromiso o porque deba estudiar).


