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Tita la golondrina

Autor: Cecilia Regalado Lobo 
Colección: El Barco de Vapor 
Serie: Blanca 

Cecilia Regalado Lobo: nació en Torreón, Coahuila, al norte 
de México. Pedagoga de formación, desde niña le gusta la 
lectura, el canto y la música. Disfruta tocar el chelo y la guitarra, 
pero sobre todo adora contar e inventar historias para niños. 
Por un tiempo se dedicó a la elaboración de materiales de 
lectura para adultos de zonas rurales de México. Posterior-
mente descubrió su fascinación por narrar cuentos a los niños 
e inventar historias para ellos; así, sus mañanas y tardes se 
convirtieron en constantes momentos para imaginar, bailar y 
cantar sus propias historias y las de otros. En especial, cuando 
está tocando algún instrumento, brota de su imaginación 
una idea que, probablemente, llegará a convertirse en una 
historia para contar.

Descripción de la obra

Éste ha sido un verano lluvioso. En el tejado de una vieja 
casa, familias completas de golondrinas tienen sus nidos 
y ha llegado el momento de enseñar a sus hijitos a volar. 
Tita, la golondrina, se dispone a tomar su primera lección 
de vuelo; está muy nerviosa, pero su mayor temor son los 
dos perros que se pasean en el jardín de la casa. El miedo la 
invade, pues ha visto caer a otras pequeñas golondrinas que 
fueron perseguidas y molestadas por los perros. Tita teme 
correr con la misma suerte, pero sus padres la alientan y la 
acompañan todo el tiempo. Sin embargo, las lecciones de 
vuelo se convierten también en lecciones de valor y confianza 
cuando ella y sus padres están en peligro.

Relación con los contenidos del programa escolar 

Explora diversos textos narrativos sencillos (cuentos, fábulas 
y leyendas).
Identifica la sonoridad de las canciones y poemas.
Escucha atentamente la lectura en voz alta que realizan sus 
compañeros.
Revisa y corrige, con ayuda del profesor, la coherencia y 
propiedad de sus notas: escritura convencional, ortografía.

Valores que se destacan

Amor, comprensión, valentía, confianza.

Preguntas para pensar, para hablar

¿Alguna vez te ha dado miedo aprender cosas nuevas, como la 
primera vez que te subiste a una bicicleta o nadaste? ¿Alguien 
te ha ayudado a lograrlo? ¿Quizá algún miembro de tu familia? 
¿Cuál de ellos te inspira más valor y confianza? ¿Por qué?

5 minutos
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Actividades para empezar

Antes de leer, empiece una conversación con los alumnos 
acerca de lo que conocen de las golondrinas: si han visto 
alguna, si saben cómo son sus nidos y cómo los constru-
yen, cómo se reproducen y, especialmente, si saben cómo 
aprenden a volar. A partir de este diálogo, haga una breve 
presentación del libro y mencione que trata de una pequeña 
golondrina que aprende a volar. Indique a los alumnos que 
exploren el libro Tita la golondrina sin leer los textos. Ensegui-
da pregunte: ¿Qué creen que ocurra en esta historia? ¿Qué 
personajes lograron identificar? ¿Qué escenas aprecian en 
las ilustraciones? ¿Quién se imaginan que es Tita? 

OI EI RC RE 10 minutos

Diálogos y reflexiones en torno a la lectura

Lea en voz Tita la golondrina y pida a los niños que sigan la 
lectura en sus libros. Haga una pausa en algunas páginas 
y solicite voluntarios para leer algún fragmento. Asimismo, 
destine un tiempo para comentar las ilustraciones con los 
alumnos; para ello, plantee preguntas como las siguientes:

Páginas 8 y 9: ¿Alguna vez han visto tantos nidos juntos?

RC 10 minutos

Páginas 14 y 15: ¿Con qué materiales construyen sus nidos 
las golondrinas?

OI RC 10 minutos

Páginas 16 y 17: ¿Han observado cómo el papá y la mamá 
golondrina alimentan a sus polluelos? ¿Qué tipo de comida 
les llevan?

EI RC 10 minutos

Páginas 22 y 23: ¿Por qué Tita no quería tomar su clase de 
vuelo esa mañana? ¿Alguna vez te has sentido como Tita? 
¿Cuándo y cuál fue la razón?

CG EI RC 20 minutos

Páginas 24 y 25: ¿En qué casos han tenido el apoyo de papá, 
mamá u otro pariente antes de efectuar alguna actividad por 
primera vez tal como le ocurrió a Tita?

RC 10 minutos

Páginas 42 y 43: ¿Cómo lograron salvar a Tita sus papás? y 
¿qué hizo la pequeña golondrina para ayudarlos?

CG OI EI 10 minutos

Páginas 48 y 49: ¿Qué sintió Tita al ver a la golondrina muerta 
detrás de las hortensias? y ¿qué hizo después?

CG EI 10 minutos

Páginas 54 y 55: ¿Cómo logró Tita escapar de los perros?

CG OI EI 10 minutos

Páginas 60 y 61: ¿Cómo crees que se sintieron los papás de 
Tita al llegar a donde estaba ella?

EI RC 10 minutos

Páginas 62 y 63: ¿Qué significa para Tita saber que “con su 
esfuerzo podría alcanzar el cielo”? Aplicada a las personas, 
¿qué podría significar esa expresión?

CG EI RC RE 20 minutos
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Actividades de cierre

Después de la lectura, organice al grupo en equipos para que 
elaboren una ilustración. Prepare seis tarjetas (hojas o cartulinas) 
y copie en cada una algún fragmento que corresponda a una 
de las principales acciones del cuento (sin indicar el orden 
cronológico). Si puede reproducirlas, distribuya un juego a 
cada equipo, o bien, colóquelas a la vista de todos. Pida que 
dibujen las escenas correspondientes a las acciones indicadas 
en las tarjetas y que comenten su orden cronológico en el 
libro. Cuando todas las ilustraciones estén listas, pida que 
cada equipo las ordene cronológicamente.

CG EI RE 30 minutos

Para desarrollar el pensamiento crítico

Inicie un dialogo con sus alumnos sobre la importancia que tiene 
la familia y cómo influye en las cosas nuevas que aprendemos 
cuando somos pequeños; por ejemplo, cuando aprendemos a 
caminar, a hablar, a andar en bicicleta, etcétera. ¿Qué motivo 
a Tita para aprender a volar? ¿Qué hubieras hecho en el lugar 
de Tita cuando vio que los perros se acercaban a ella? ¿Qué 
hubiera pasado si Tita no le hubiera hecho caso a sus papás? 
¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te parece importante la ayuda 
que tus papás te dan para aprender nuevas cosas? ¿Porqué?

Evaluación

El trabajo de expresión plástica desarrollado alrededor de 
lo que se ha leído y la socialización del mismo es una ma-
nera efectiva de construir significados a partir de un texto. 
Además, esta actividad servirá como indicador para evaluar 
la comprensión lectora lograda por los alumnos. Para ello, 
coordine a los equipos para que presenten frente al grupo las 
ilustraciones que hicieron y modere una ronda de comentarios 
acerca de las secuencias que armaron y los aspectos que más 
les gustaron o llamaron la atención respecto al libro leído y 
el trabajo efectuado.

De la lectura a la escritura

Comente con sus alumnos que las golondrinas son aves migran-
tes, es decir, llegan a algún sitio, construyen sus nidos, tienen 
a sus hijos y cuando éstos pueden volar, se van a otro lugar. 
Por esta razón, en nuestro país, cuando alguien va a viajar se 
le canta la canción “Las golondrinas”, a manera de despedida.
Platique a sus alumnos que las canciones suelen ser un 
ejemplo de textos descriptivos, ya que explican cómo es una 
persona, animal, objeto o un lugar. 

A escribir…

Escriba en el pizarrón esta versión del texto que dio origen  
a la canción “Las golondrinas”. Pida que lo copien y que escriban 
la primera letra de cada línea con otro color para distinguirla 
del resto del texto.
Solicite que tracen una línea abajo del poema y que escriban 
sobre ella las primeras letras de cada renglón; de esta manera 
descubrirán el mensaje oculto que tienen el verso. Comparta 
con ellos que a este tipo de escritura se le llama acróstico.

La Golondrina

A dónde irá veloz y fatigada
la golondrina que de aquí se va
¡Oh!, si en el viento se hallará extraviada
buscando abrigo y no lo encontrará.
Junto a mi pecho le pondré su nido
en donde pueda la estación pasar
también yo estoy en la región perdido
¡oh, cielo santo! y sin poder volar.
Dejé también mi patria idolatrada,
esa nación que me miró nacer,
mi vida es hoy errante y angustiada
y ya no puedo a mi mansión volver.
Ave querida, amada peregrina,
mi corazón al tuyo estrecharé,
oiré tus cantos, tierna golondrina,
recordaré mi patria y lloraré.
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El mensaje oculto es:

Al objeto de my amor

Pida a los niños que corrijan una letra para que el mensaje 
quede escrito correctamente. La corrección es: mi

Revisión del texto

Invite a los niños a sentarse en parejas y a revisar el texto de 
su compañero para saber si tiene las siguientes características.

CONTENIDO Sí No

¿El texto del mensaje oculto es correcto?

¿La letra de la canción se relaciona con el 
mensaje oculto?

FORMA Sí No
¿El texto es igual que el escrito por la 
maestra en el pizarrón?

¿El mensaje oculto está en línea vertical?.

¿La letra corregida es la adecuada?

Pregunte a los alumnos si han escuchado la canción Las 
golondrinas. Cántenla juntos, siguiendo la letra escrita en el 
pizarrón y pida que describan la ocasión en que la escucharon, 
si es el caso. 

Comente que el verso fue escrito por un español, Niceto de 
Zamacois, a quien le daba mucha tristeza estar fuera de su 
patria, y le puso música el mexicano, Narciso Serradell.

Sugiera a sus alumnos que memoricen el verso.

Tiempo

Una sesión de 1 hora


