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Platero y Tú
LUTGARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Bibliotecario escolar y animador a la lectura del CEIP Los Montecillos 
de Dos Hermanas (Sevilla)

En el siguiente artículo se presenta una actividad de animación a la lectura titu-
lada “Platero y Tú”, diseñada para conmemorar el 100 aniversario de la primera 
publicación del libro ‘Platero y Yo’ y, así mismo, del ‘Día Mundial del Libro’. Se de-
talla y describe en el mismo una serie de actividades para compartir lectura, música 
y manualidades en familia y que fueron llevadas a cabo en la Biblioteca Municipal 
Miguel Delibes en Montequinto (Dos Hermanas) el 23 de abril de 2014. Entre ellas: 
un mural gigante, un cuento bit sobre Juan Ramón Jiménez, una lectura musicali-
zada de capítulos de “Platero y Yo”, un taller de manualidades en familia para que 
construyeran y se llevaran a su domicilio unos títeres de Platero y Yo, así como una 
careta de Platero y un cuentacuento musical colectivo.

Palabras claves: biblioteca, animación lectora, actividad, “Platero y Yo”.

INTRODUCCIÓN

Durante este año 2014 estamos celebrando el centenario de la primera publica-
ción de “Platero y Yo”, que se destaca como una obra maestra y como uno de los 
poemas en prosa más famosos de la literatura española del siglo XX.

todo de algodón, que no lleva huesos. Come de todo y los del pueblo dicen que 
tiene acero...”. Estas palabras publicadas por primera vez en el año 1914, hace ya 
un siglo en Platero y yo, obra de Juan Ramón Jiménez, son historia de la literatura 
universal. Juan Ramón Jiménez contó en ese libro centenario la amistad entre un 
burro y un poeta.

El autor hace una exaltación de la naturaleza, y presenta al hombre en contacto 
y armonía con su entorno, a través de un lenguaje repleto de símbolos y metáforas.

La primera publicación de Platero y yo la realizó en 1914 la editorial La Lectura, 
el 12 de diciembre de 1914. En aquella ocasión se publicaron 63 de los 138 capítulos 
de los que consta la obra. Tal y como recoge la Fundación Juan Ramón Jiménez, el 
Nobel tardó siete años en escribirlo.
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Esa primera edición se publicó en 1914 con el título Elegía Andaluza y la comple-
tó en 1917. La primera estaba destinada a formar parte de la colección Biblioteca de 
la Juventud. Al autor no le gustó la edición porque “estaba descuidada y no le gusta-
ron las ilustraciones”. Tampoco le entusiasmaba el título y planteó otros alternativos 
como Platero residente, Platero, Primer Platero, Otra vida de Platero, Último Platero.

Pero ¿existió de verdad Platero? Sí, nos cuenta Juan Ramón, pero no uno, sino 
muchos, ya que «platero» es el nombre común con que se conoce en Andalucía a un 
asno de pelaje gris. «Yo tuve de muchacho y de joven varios –nos cuenta el poeta–. 
Todos eran plateros. La suma de todos mis recuerdos con ellos me dio el ente y el 
libro.»

Goza, me dicen todos, de la vida tu mañana está lleno de frescor; golpea la in-
quietud de tu alma herida con la lira de flores del amor.

(Juan Ramón Jiménez)
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Los niños y niñas están, como decía Juan Ramón, en una etapa de su vida llena 
de fuerza y frescor, abiertos al aprendizaje. Queremos que se conviertan en adultos 
responsables, con un espíritu de respeto y tolerancia hacia el medio ambiente, los 
animales y las personas con las que conviven (padres, familias, amigos, vecinos,…) 
y que a todos, al final, pudiéramos darles el Nobel de la Convivencia.

La lectura, la música y las manualidades son, por excelencia, los medios de ex-
presión, de creatividad y de desarrollo de imaginación de la infancia. Queremos que 
disfruten con ellas, así como que adquieran destreza y seguridad.

OBJETIVOS

El conjunto de actividades englobadas dentro de “PLATERO Y TU”, que a conti-
nuación se presentan, iban destinadas a conseguir los siguientes objetivos:

– El acercamiento al autor, poeta y Premio Nobel, Juan Ramón Jiménez, un 
poeta de la convivencia. A pesar de su peculiar personalidad supo convivir con 
personas, adultos y niños de sitios tan distintos como Moguer, Puerto de Santa 
María, Huelva, Sevilla, Paris, Madrid, Cuba, Argentina, Nueva York y Puerto 
Rico.

– Conocer la belleza de la prosa poética, y acercar el contenido de la obra “Pla-
tero y yo” a través de la lectura y trabajo de animación de diferentes capítulos. 
Un libro lleno de valores, descripciones, situaciones humanas, emociones, sen-
timientos, colores, etc… Se pretendía hacerlo siempre desde un punto de vista 
lúdico, positivo e integrador. Queríamos mediante estas lecturas:

-
les.

– Incentivar la participación de las familias en el evento, promoviendo los bene-
ficios de compartir una actividad cultural en familia.

– Fomentar la creatividad, la imaginación y la destreza en la realización de traba-
jos manuales.

– La música es un don invaluable que nos acompaña por toda la vida y ayuda 
a expresar emociones. Mucha de la sensibilidad que tienen los seres humanos 
adultos se desarrolló en los primeros años de la vida y fue a través del universo 
mágico de la música. Queremos dar uno a ese bien cultural de la humanidad 
en el desarrollo de la actividad.

TEMPORALIZACIÓN

La duración total de la actividad fue de 1 hora.
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LOCALIZACIÓN

Las actividades se realizaron en la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Miguel 
Delibes en Montequinto (Dos Hermanas).

RECURSOS HUMANOS

En el desarrollo de esta actividad estuvieron implicados la participación del ani-
mador a la lectura, una maestra de música y un grupo de colaboradores.

RECURSOS MATERIALES

Material fungible: fotocopias, lápices de colorear, tijeras, pegamento, cola blanca, 
papel continuo, etc …

Material inventariable: ordenador portátil, proyector, pantalla y distintas versio-
nes de “Platero y Yo”.
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ESQUEMA DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Invitar a que se sienten en las mesas preparadas. En cada una habrá una lámi-
na en A3 con una foto relacionada con Juan Ramón Jiménez y su libro Platero 
y Yo.

2. El animador a la lectura, Lutgardo Jiménez, contó la biografía de J.R.J. pasan-
do entre las mesas y usando cada una de las láminas colocadas conveniente-
mente en ellas.

3. Lecturas colectivas entre todos los asistentes de poemas sobre la biografía de 
J.R.J. de Carmen Gil. Estas lecturas colectivas serán acompañadas de una 
agradable y armoniosa música de guitarra en directo por parte de la maestra 
de música Mª Ángeles Sánchez.

4. En cada mesa había un trozo de un puzzle gigante, que vamos a completar 
entre todos. Una de las piezas estará colocada en un expositor e iremos pre-
guntando qué mesa tiene la pieza próxima siguiente y las iremos colocando 
hasta completarlo.

5. Lectura colectiva con música en directo del capítulo 1º de “Platero y yo”.
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6. Trabajo en familias-manualidades. Realizaremos unos títeres de J.R.J. y otro 
de Platero, así como una careta de Platero, que al final de la actividad utiliza-
remos en la foto final. También habrá para los pequeños unos títeres de dedos 
y láminas para colorear.

7. Pasamos al espacio del cuentacuentos y nos sentamos y realizaremos la repre-
sentación teatral de la lectura del capítulo “La púa” de “Platero y yo”. Acaba-
remos con el cuentacuentos musicalizado “el anciano, el niño y el burro”.

8. Foto colectiva y entrega de cómic sobre J.R.J. y separadores de libros.

9. Salida al exterior de la Biblioteca para conocer y fotografiarse con el amigo de 
Platero, un burro de verdad.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Cuento Bit sobre la vida y obra de Juan Ramón Jiménez

Usando el método de los BITS DE INTELIGENCIA, se narró a las familias presentes, 
padres y madres con sus hijos e hijas, los aspectos más significativos y relevantes de 
las vivencias de la biografía de Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia, así como 
de su obra más significativa “Platero y Yo”.
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Alternativamente se hubiera podido realizar esta otra actividad:

Visionado del audiovisual “Juan Ramón Jiménez, poeta de la convivencia”

Se puede ver un audiovisual que recoge lo más destacado de la vida y obra de 
Juan Ramón Jiménez, destacando su papel como poeta de la convivencia. Después 
del mismo, el burrito Platero nos ayudará a remarcar y fijar algunas de las cosas oí-
das mediante un juego de preguntas y respuestas denominado TRAS LAS PISTAS DE 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.

Lectura musicalizada en familia de determinados capítulos

Se invitó a algunos de los asistentes a participar en la lectura, tanto a padres 
como a niños por las distintas mesas, de determinados capítulos de la obra, acom-
pañados de música en directo.

El capítulo seleccionado fue el 1, titulado PLATERO, que trata la descripción 
que Juan Ramón hace de Platero. Luego realizamos una serie de preguntas sobre el 
capítulo leído.
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Otros capítulos que se pueden usar:

1) Capítulo 6. LA MIGA (la convivencia en la escuela).
2) Capítulo 43. AMISTAD (la importancia de este valor).
3) Capítulo 7. EL LOCO (retrato de Juan Ramón).
4) Capítulo 37. LA CARRETILLA (el esfuerzo y la cooperación).
5) Capítulo 101. EL ECO (la confusión, calma y la ayuda).

Así mismo, realizamos una lectura colectiva usando la versión en verso titulada 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ PARA NIÑOS, de Carmen Gil. Con ello pretendimos acercar 
a las familias las vivencias del poeta, desde la poesía y de una manera amena y 
divertida.
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UNIENDO EN FAMILIA

Otras posibilidades para trabajar en familia es que a las mismas se les diera unas 
cartulinas que corresponderán a algunos de los siguientes juegos como:

1. NOMBRES. Les damos dos juegos de cartulinas. Uno con los nombres de los 
personajes que aparecen en el libro y otro con las diferentes descripciones que 
les damos de los mismos. Tendrán que unirlas de forma correcta.

2. FECHAS. Les damos dos juegos de cartulinas. Uno con las fechas relacionadas 
con los más importantes acontecimientos de la biografía de J.R.Jiménez y otro 
con los acontecimientos. Tendrán que unirlos correctamente.

3. IDIOMAS. Les damos una ficha que recoge el título de la obra ”Platero y Yo” en 
varios idiomas. Tendrán que indicar y unir cada título con su idioma correcto.
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UNA RÍCA SOPA DE LETRAS

Todas las familias disfrutaron de completar una exquisita sopa de letras sobre el 
libro “Platero y Yo”.
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TALLER DE MANUALIDADES EN FAMILIA:

1. NUESTRO MURAL DE Platero y yo
 Los niños junto a sus padres, fueron colocando las distintas piezas de un rom-

pecabezas gigante sobre una lámina que recogía el título con imágenes de la 
actividad que estábamos llevando a cabo, “Platero y Tú”.

Se ofreció una amplia gama de láminas para colorear de personajes y escenas 
recogidas en el libro.

Otra variante para esta actividad es que los niños y sus padres pueden colorear y 
recortar una amplia gama de láminas sobre personajes y escenas del libro y, después, 
se irán pegando en un papel continuo para así formar el gran mural de PLATERO 
Y TU.
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2. NUESTROS TÍTERES DE Platero y yo
 Las familias realizaron la construcción de unos títeres, uno de Platero y otro de 

J.R.Jiménez, que podían llevar a casa y poder utilizar posteriormente, cuando 
lean en familia algunos de los capítulos de la obra.
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Otras variantes para llevar a cabo son:

3. NUESTRO MÓVIL DE Platero y yo
 Las familias podrán confeccionar un original móvil sobre “Platero y Yo”. Con-

tiene un total de cuatro dibujos en cartulina con los que tendrán que montar 
un original móvil, que podrán llevar a casa, compuesto de: una lámina de 
Moguer, otra de J. R. Jiménez, otra de Platero y una de la portada del libro 
“Platero y yo”.

 

4. NUESTRA CARETA DE PLATERO
 Las familias pudieron recortar la careta en cartulina de Platero, una para cada 

uno de los asistentes y que luego podrían utilizar en el cuentacuentos colectivo, 
así como en la foto con el burro real que les esperaba en el exterior.
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CUENTACUENTO MUSICAL EN FAMILIA

Acabaremos con el cuentacuentos musicalizado “El anciano, el niño y el burro”. 
La maestra de música Mª Ángeles Sánchez nos deleitó a todos los presentes con la 
narración de un cuentacuento musical titulado “El anciano, el burro y el niño” en el 
que participaron las familias, a las que se les asignó diferentes instrumentos musica-
les, según el personaje que representaban. Divertido, lúdico y muy sonoro y visual.
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Para finalizar, invitamos a todos los asistentes a salir al exterior donde nos espera-
ba la visita de un ilustre personaje, un burrito amigo de Platero, que hizo las delicias 
de peques y mayores.
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Como regalo a todos los participantes les regalaremos:

– Un marcapáginas de los 100 años de Platero y yo.
– Y un cómic de la biografía de Juan Ramón Jiménez.
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(*) Las fotos que aparecen en el artículo fueron tomadas en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes de 
Montequinto (Dos Hermanas) y cuentan con la correspondiente autorización de los tutores sobre el uso 
pedagógico y publicación de la imagen de los menores que aparecen en las mismas.

(*) Mi agradecimiento a la Directora del Centro Cultural Biblioteca de Montequinto, Mª José Gámez 
por su colaboración, ofreciendo su ayuda física durante la actividad, y por su disposición en la sesión de 
las instalaciones del Centro Cultural para la realización de esta actividad y de todas las que se le presentan, 
que hace que este Centro Cultural Biblioteca de Montequinto se ha haya convertido en el centro dinami-
zación cultural y lector del barrio.

(*) Mi agradecimiento a mis colaboradores por su ayuda en la realización de la actividad. A Santos 
Fernández Lozano, amigo y biliotecario, por ser lo que es, el alma y motor de la Biblioteca Municipal y 
facilitar, ofrecer y organizar el espacio y todos los medios necesarios, a Mª Ángeles Sánchez, amiga y 
maestra de música, por estar siempre ahí y responder favorable y positivamente a todas las colabora-
ciones musicales que le solicito y a Pablo Perea, amigo, por ser siempre ese comodín de gran ayuda y 
disponibilidad, que igual reparte unas fichas, hace de camarero, de fotógrafo, se disfraza de lo que sea y 
participa en los pasacalles, hace de animador, baila, toca un instrumento,..

Y para concluir, la siguiente reflexión de este único y singular libro:

Queda claro que Platero era un texto adulto, aunque por su sencillez y trans-
parencia se adecuara perfectamente a la imaginación y al gusto de los niños. El 
propio Juan Ramón, en un «prologuillo» a la edición aclaraba: «Yo nunca he escrito 
ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee 
el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le ocurren». La primera 
edición se publicó en 1914 (Ediciones de la lectura), y en 1917 se publicó la edición 
completa, compuesta por 138 capítulos (Editorial Calleja, Madrid).



Información e inscripción: www.alonsoquijano.org


