
  

Actividad: ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

OBJETIVOS 

- Mejorar la comprensión lectora.  

- Fomentar el gusto por la lectura.  

- Mejorar la expresión escrita.  

- Incentivar la imaginación de los niños.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

MATERIAL 

- Tres folios.  

- Bolígrafo. 

- Lápiz. 

- Goma. 

- Pinturas.  

- Enciclopedia. 

- Diccionario.  

 

 



  

DESARROLLO 

El día 15 de mayo se celebra en Madrid las fiestas patronales en honor a San 

Isidro. Isidro nació en Madrid (supuestamente el 4 de abril del año 1082), contrajo 

matrimonio con María de la Cabeza y trabajo para el caballero Iván de Vargas. Son 

muchos los que han escrito sobre San Isidro, un ejemplo de ello es el poema Isidro 

(1599) de Lope de Vega.  

Durante la celebración de las fiestas en su honor, se hizo la costumbre de ir en 

romería a beber “agua del santo”. Iban a un manantial que brota en la ermita de San 

Isidro y después merendaban en la pradera de San Isidro, tenemos constancia de 

que se realizaban estas meriendas en la pradera de San Isidro desde el siglo XVI. 

Ambas costumbres se han ido realizando a lo largo de los siglos hasta llegar a 

nuestros días.    

 

La pradera de San Isidro. Pintado por Francisco de Goya. 

 



 

 

 

En la actualidad en el paseo que da a la ermita de San 

Isidro nos podemos encontrar puestos donde venden las 

tradicionales rosquillas del Santo (las tontas, las listas y las 

de Santa Clara). En otros puestos venden torraos, 

garapiñadas, manzanas caramelizadas, encurtidos, 

escabeches, botijos y pitos, todos ellos típicos en estas 

fiestas.  Durante estos días de celebración también es 

típico bailar el chotis vestido de chulap@. 

Ahora vosotros tenéis que documentaros un poco más sobre la vida de San Isidro y 

las fiestas patronales que celebramos el 15 de mayo.  Si mientras que estamos 

leyendo la información hay alguna palabra que no entendamos lo que significa 

utilizaremos nuestro diccionario.   

Una vez leída toda la información escribiréis una historia que tendrá como tema 

principal esta fiesta. La historia que escribiréis puede estar ambienta en la actualidad 

o en el pasado recordar que estas fiestas se celebran desde el siglo XVI.   

 Primero de primaria: Escribimos una historia de entre 150-200 palabras. 

 Segundo de primaria: Escribimos una historia de entre 200-250 palabras.  

 Tercero de primaria: Escribimos una historia de entre 250-300 palabras. 

Para que nuestra historia esté más completa realizaremos algún dibujo.  

 


