
  

Actividad: POR EL ALTO RÍO 

OBJETIVOS 

- Promover la animación a la lectura 

- Conocer cómo se recita un poema 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Ordenador 

- 1 folio 

- Lápiz y goma o bolígrafo 

 

 



DESARROLLO 

Hoy vamos a conocer un poema nuevo, os lo dejo a continuación y luego os 

pondré unas cuestiones relacionadas con el cuento. 

 

Por el alto río, 

por la bajamar, 

Sapito y Sapón 

se han ido a jugar. 

 

En una barquita 

de plata y cristal 

ayer por la tarde 

los vieron pasar. 

 

¡Qué suave era el viento, 

qué azul era el mar, 

qué blancas las nubes 

en lento vagar, (1) 

 



  

 

qué alegres las islas 

de rojo coral! (2) 

 

Por el alto río, 

por la bajamar, 

Sapito y Sapón 

se han ido a jugar. 

 

(1) Vagar: ir sin rumbo fijo, sin saber adónde se va ni qué dirección seguir. 

(2) Coral: animales submarinos de color rojo, que parecen piedras y que viven, 

todos juntos, en colonias. 

 

Nicolás Guillén. Por el mar de las Antillas 

 

Aquí tenéis este mismo poema, pero contado por adultos, para que veáis las pausas 

y cómo sería recitado. ENLACE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ETrAQNVUlw


 

 

- 1º Cuestión 

Nicolás Guillén, el autor, nació en la que es la gran isla de las 

Antillas. ¿Sabes dónde está? Investígalo y apuntalo en un folio. 

 

- 2ºCuestión 

El poeta nació en 1902 y murió en 1989. ¿Sabes cuándo nacieron tus 

abuelos? Es algo bastante fácil de conseguir, si hablas con los 

mayores de tu familia y se lo preguntas. ¿Te imaginas que hubieran 

conocido a nuestro poeta que hemos leído hoy, a Nicolás Guillén, 

cuando eran jóvenes? A lo mejor leyeron algún libro escrito por él, 

por Guillén, que así se le conocía. Apuntalo en tu folio. 

 

- 3º Cuestión 

Preguntas: 

a) ¿Cuántos animales aparecen en la poesía? 

 Tres 

 Dos 

 Ninguno  

b) ¿por donde iban Sapito y Sapón? 

 Volando en una cometa 

 Nadando porque eran sapos 

 En una barquita 

c) ¿De qué color era el coral de aquellas islas? 

 Plata 

 Rojo 

 Azul  

 

- 4º Cuestión 

Sapito y Sapón son dos estupendos y divertidos animales, que 

aparecen en esta poesía de Nicolás Guillén. ¿Conoces a algún otro 

animal que aparezca en un libro que hayas leído o que conozcas? ¿Es 

alguno tu animal preferido? A lo mejor, no has leído todavía un libro 

sobre tu animal favorito. Pero puede que lo hayas visto en una 

película. ¿Es así? ¡Ah, no! A lo mejor lo has visto en internet y 

seguro que has anotado la dirección donde lo viste. 


