
Ficha de lectura compartida 

leer 
expresar

pensar

crear

conversar

 para lectores y lectoras que buscan...

• conversar sobre lo que cuenta la obra,

• descubrir y experimentar emociones,

• ponerse en el lugar del otro,

• aportar sus propias conclusiones,

• crear para pensar mejor,

• ¡disfrutar juntos!

Para compartir en casa, en el colegio, en la biblioteca,  
en la librería, en el centro cultural... ¡en el lugar en el  
que prefiráis seguir leyendo!

comunicación

diversidad

amor

respeto

comprensión

confusión

enfado

timidez

tristeza

felicidad

Trabajaremos estos  
valores y emociones:

¿Releemos 
nuestra historia?

1 Mensaje a la puerta

Mostrad la ilustración de la 
portada antes de leer la historia. 
Por la expresión de la mariposa, 
¿os parece que le ha gustado 
el ramo? Leed la historia para 
comprobar la respuesta.

   Le encanta, ¡está sorprendida 
y entusiasmada!

   Está a punto de estornudar, 
es alérgica a las flores.

   Ninguna de las dos es 
correcta.

2 ¿Malentendido? Mensajes confusos

Mariposa, está confundida, ¿por qué?

   Se ha mareado con tantos regalos.

   Los regalos le parecen desastrosos 
porque no son apropiados para ella.

   No oye bien, hay mucho ruido.

  Es muy despistada.



3  Para comunicar...  
¡Observar y escuchar!

¿Qué tal si ayudáis a Oso a preparar una 
nueva lista de regalos y detalles para 
Mariposa? Para ello preguntaos: ¿cómo 
es mariposa? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué 
necesita? Dibujad las nuevas ideas a modo 
de tarjetas independientes. Realizad también 
posibles regalos de Mariposa para Oso. 
Mezclad las tarjetas y jugad a interpretarlos 
para clasificarlos, ¿en qué son diferentes? 
¿Podrían disfrutar los dos con alguno de los 
regalos?

Por ejemplo:
—Cambiar la casa más alta que las flores por 
una casa de planta baja con acceso a jardín 
de flores.
—¡Seguid a partir de los del libro e inventad 
otros!

4 No tan diferentes

Prestad atención a estas parejas de 
ilustraciones. ¿Creéis que en alguna 
los personajes están sintiendo algo 
parecido? Localizadlas a lo largo del 
libro, interpretadlas con relación a lo 
que dice el texto y el momento de la 
historia y volved a haceros la pregunta.

5 Nombres AmorOsos

Mariposa es «Pedacito de cielo azul», 
Oso es «Trocito de chocolate negro», 
¿os llamáis de alguna manera cariñosa 
con las personas a las que queréis?  
¡A crear nombres o inventar más!


