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Educación Artística 
(Plástica)

TALLER 
DE MANUALIDADES

Asigna un animal marino 
a cada alumno de la clase 
para moldearlo con plaste-
lina (caballito de mar, pez, 
pulpo, calamar, tortuga, can-
grejo, caracola, estrella de 
mar, etc.). Una vez que todos 
hayan terminado, podéis 
acondicionar un rincón del 
aula para crear un ambiente 
marino con todas las escul-
turas de plastelina.

GRUPO

Lee el libro en clase hasta la página 19 y pide a los alumnos 
que se imaginen cómo va a terminar la historia del caballito 
de mar. ¿Adónde irá a parar el caballito? ¿Encontrará lo que 
busca fuera del mar? ¿Volverá a su hogar?

INDIVIDUAL 

Pide a los alumnos que resuman el contenido del cuento 
en su cuaderno siguiendo este esquema:
• Rufi no es un caballito de mar que quiere...
• Un día se le ocurre que para lograr su sueño puede pedir ayuda a...
• Sus amigos le aconsejan...
• Rufi no consigue su objetivo y sale del mar, pero...
• Al fi nal, Rufi no aprende que...

INDIVIDUAL

Explica a los alumnos por qué el caballito de mar deseaba 
salir del agua. Después, anímalos a escribir un deseo y a pen-
sar en cómo cambiaría su vida si lograran que se cumpliera. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Elaborad un mural en gran grupo con dibujos que refl ejen 
la moraleja del cuento: «No es malo tener ideas, pero debes 
hacer caso a los que mejor te quieran». Para ello, pide a los 
alumnos que ilustren una situación de su vida en la que 
hayan aprendido una lección como la que aprendió Rufi no.

EN FAMILIA

A través de una nota, pide a los padres de los alumnos que 
lean el cuento con sus hijos y que, juntos, hablen sobre la 
importancia de escucharse mutuamente y hacer caso de los 
consejos de los adultos. Así, los niños podrán contar en clase 
los últimos consejos que les han dado sus padres, familiares 
o profesores con respecto a un tema determinado. 

El caballito de mar 
surfero 

Javier Ruiz Taboada Pilar Giménez Avilés
(Avi)

Superación personal 
(madurez, responsabilidad). 
Relaciones interpersonales 
(amistad). Libertad

TÍTULO ILUSTRADORA TEMASAUTOR

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

MOTIVACIÓN 
A LA LECTURA 

Porque refleja de una for-
 ma tierna y sencilla que 
no es malo dejarse llevar 
por los impulsos, siempre 
y cuan  do seamos capaces 
de escuchar los consejos de 
quienes se preocupan por 
nosotros. Además, propi-
cia una interesante aproxi-
mación a la poesía. 

Introduce la temática de 
la lectura pidiendo a los 
alumnos que enumeren 
todos los animales marinos 
que se les ocurran (caballito 
de mar, pez, pulpo, calamar, 
tortuga, cangrejo, caracola, 
estrella de mar, etc.). Des-
pués pregunta a la clase si 
conocen algún personaje 
de película o serie de tele-
visión que pertenezca al 
mundo marino (el pez pa-
yaso Nemo, el cangrejo Sebas-
tián, Bob Esponja, etc.). 

Rufino es un caballito de 
mar que, cansado de vivir 
bajo el agua, pide ayuda al 
viento para salir a explo-
rar el mundo. Pero cuando 
esto sucede, el caballito 
de mar cae en una palmera 
y su vida está en peligro. 
Cuando se da cuenta de su 
error, una tortuga lo lleva 
de vuelta a su hogar. El 
cuento acaba con una mo-
raleja sobre las consecuen-
cias de no escuchar los 
consejos de nuestros seres 
queridos. 

Haz caso 
a los que mejor 

te quieran

RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS


