
El título del poemario Diez pájaros en mi ventana inspira esta actividad, 
que la ilustradora Raquel Echenique diseñó para realizar con niños de 
distintas edades. Un acercamiento a la poesía donde ellos deben usar su 
creatividad en un juego visual sencillo pero sorprendente. 
Raquel nació en Cataluña y pasó su niñez y adolescencia en un pueblito en 
el sur de Francia. En Chile se tituló como diseñadora en la Pontificia Univer-
sidad Católica y desarrolló su oficio de ilustradora. Ha publicado más de 
veinte libros para niños y recibido varios premios por su trabajo.

Antes de leer
Antes de comenzar la lectura, es importante mostrar algunos detalles del 
libro: la portada, el troquel que emula una ventana y la ilustración que  
aparece en la portadilla. Pregunte a sus estudiantes: “¿Por qué creen que  
el título es Diez pájaros en mi ventana? ¿Cuál será su significado?”
Explique a los jóvenes algunas de las formas poéticas que aparecen en el 
texto, y muestre a través del libro o por medio de una proyección, parte de 
las ilustraciones que acompañan a los poemas, ya que podrán servir como 
referente visual para los estudiantes.

Lectura del texto
Diez pájaros en mi ventana cuenta con tres apartados de poemas. Antes de 
realizar la actividad, sería apropiado que el docente elija una de las sec-
ciones o seleccione los poemas que quisiera leer en voz alta a los estudian-
tes. También pueden seleccionarlos y leerlos en conjunto. 

Actividad de autor: Raquel Echenique
A partir de 8 años

Un juego poético
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Actividad 
Materiales:
– Cartulina blanca
– Compás
– Tijeras
– Lápices de colores
– Pitilla

Instrucciones:
El taumatropo es un juego visual inventado durante el siglo XIX, que consta de un círculo 
de papel dibujado o impreso por ambas caras que, al ser girado rápidamente, produce la 
ilusión óptica de que ambas imágenes están soprepuestas. En esta ocasión, fabricaremos 
un taumatropo que nos de la ilusión de un pájaro posándose en una ventana, inspirado en 
el título del libro.
–Primero, dibujar un círculo en la cartulina con el compás, que tenga un diámetro de entre 
5 a 7 cm, y recortarlo.
–Comenzaremos a dibujar: en uno de los lados del círculo haremos una ventana. Puede ser 
una ventana circular, cuadrada, con o sin adornos, o con un marco especial. Por el otro 
lado del papel dibujaremos un pájaro, considerando que el pajarito debe estar al medio 
de la ventana, o apoyado en el borde del marco de la ventana.
–Cuando finalicemos nuestros dibujos, haremos dos agujeros a ambos lados del círculo, 
fijándonos en que podamos meter una pitilla de unos 7 cm.

¡Ya tienes tu taumatropo listo! Ahora puedes girarlo rápidamente para ver cómo está el 
pájaro dentro de la ventanita, o saliendo de ella.
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