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POR QUÉ
LEER ESTE LIBRO

RESUMEN
DEL ARGUMENTO

Porque muestra de una
manera divertida y original la importancia de tener amigos y de compartir con ellos lo que tenemos.
Porque al final, los niños
se convertirán en un personaje más de la historia,
algo que les encantará.

El cerdito Camilo es tan
comilón que todos le llaman Camilón. No le gusta
trabajar, pero siempre
puede comer en casa de
sus amigos. Un día visita
a cada uno de los animales que conoce para llenar
su cesta de comida y todos
le dan algo: una sandía,
dos calabazas, tres quesos,
cuatro litros de leche, etc.
Al final, Camilón organiza
una gran fiesta y comparte
todos los alimentos que ha
reunido con sus amigos.

PARA QUIÉN
ES ESTE LIBRO

Pide a tus alumnos que elijan cuáles de los siguientes adjetivos describen a Camilón:
• Perezoso
• Trabajador
• Glotón
• Tímido
• Comilón
• Amable
• Gruñón
• Generoso
PAREJAS

Anima a tus alumnos a que piensen y dibujen su propia cesta de la merienda con las cosas que les gustaría tomar si se
fueran de picnic con sus amigos. Después, organiza la clase
por parejas para que se intercambien los dibujos y comenten
las diferencias y semejanzas que observan. ¿Qué alimentos hay en cada cesta? ¿Cuáles se repiten? ¿Son todos saludables? ¿Por qué?

Para primeros lectores a los
que les gustan las historias
con animales y las ilustraciones divertidas. La sencillez de la trama y la estructura repetitiva facilitan una
lectura ágil y entretenida.

GRUPO

Comentad en gran grupo el final del cuento. Puedes guiar a tus
alumnos con algunas de las siguientes preguntas:
• ¿Te gusta cómo termina el libro?
• ¿Crees que Camilón era buen amigo de sus amigos? ¿Por qué?
• ¿Te gustaría ir a la gran merienda que organiza Camilón con
sus amigos?
• ¿Qué llevarías tú?

TALLER DE ESCRITURA

Anima a tus alumnos a
imaginarse que van a organizar una merienda para
todos sus amigos y pídeles
que escriban una invitación general para los invitados de la fiesta. Para
ayudarlos, proponles que
relean la invitación que
aparece en la página 59
del cuento, y recuérdales
que deben incluir el lugar,
el día y la hora en la que
se celebrará, y un número
de teléfono para que los
invitados puedan confirmar su asistencia.

