
 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!

Ficha de lectura compartida 

expresar

crearpensar

conversar
 leer

    Más que un NOMBRE

El nombre del ratón lo damos por conocido, 
formar el resto de palabras escondidas 
dependerá de lo bien que hayáis leído:

1.   Primer nombre con el que se lo conoce  
y que lo define como valiente.

2.  En esta calle vivió en una caja de galletas.

3.  Tipo de insecto que es la madre del Hada  
de los Dientes. 

4. El auténtico regalo que hace el Ratón Pérez.

5.  Onomatopeya más frecuente que escucha 
el ratón al recoger el diente debajo de la 
almohada.

       Mudanza ratoneja

¡Cuántos cambios! ¡Cuántas casas! ¿Dónde vivió y vive Pérez? Marcad la secuencia temporal correcta.

  Chimeneas, sótanos y por chimeneas de las casas.

  Garajes, chimeneas y sótanos de las casas.

   Tejados de paja o teja, cajas de galletas  
y chimeneas de las casas.

    Tejados de paja o teja, chimeneas y sótanos  
de las casas.

1

2

Ahora que 
sabéis la razón 
de mi visita...

Gratitud

Generosidad

Sensibilidad

Imaginación

Conocimiento 

Entusiasmo

Ilusión

Felicidad

Trabajaremos estos valores 
y emociones:

P

E

R

E

Z

1

2

3

4

5

¿Releemos mi 
historia?



       Correo para ratón

Escribid una lista de «cosas invisibles» que os ayudarán 
a CRECER para pedirle a Pérez en su próxima visita. 
Partid de preguntas como: ser mayor es...: 
¿Tener respuestas para todas las preguntas? 
¿Saber hacerlo todo solo? 
¿Qué cosas puedes o sabes hacer ya? 
¿Qué crees que necesitas ahora que eres mayor? 
Por ejemplo, ¿paciencia?... 

También podéis pasar un rato creativo haciendo visible 
el regalo con vuestra imaginación:
•  Rascador que produce risas para evitar enfados.
•  Cubiertos especiales para no dejar comida en el plato.
•  Antifaz especial para prestar más atención.

4          ¿Quién es quién?

Elegid cinco colores distintos y relacionad el nombre, 
significado y lugar en el que trabajan estos otros personajes 
que comparten oficio con Pérez:

Tooth Fairy
Maritxu teilatukoa
Angelet de les dents
Formiquina
Petite Souris

Ratoncito
Mari la del tejado
Hada de los Dientes
Angelito de los dientes
Hormiga

Norte de Italia
Francia
Cataluña
País Vasco
América del Norte
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      ¿Antes o ahora?

Estas ideas ¿se creían antes o también 
ahora?

   Esconder  el diente para que no se lo 
coma ni el burro, ni el perro o aún peor, 
¡una gallina!

   Dejar el diente debajo de la almohada.

   Hay que tirar el diente al tejado de 
espaldas y ¡que no caiga al suelo!

   Ratón Pérez cambia los dientes por  
una monedita o regalo.

   Para que los ratones dejen de comer la 
comida de la despensa hay que escribir 
una carta.

5 

       Consejos para una 
divertida espera

Pedir en verso. 
¿Recordáis las fórmulas que  
aparecen en este libro? 
Memorizadlas e inventad otras.

Ayudantes de joyería y botica. Dibujad 
vuestros propios diseños para otra posible 
colección de joyas y/o recetas saludables 
con dientes.

Nuevas empresas: ¿Qué os gustaría que 
hiciera con vuestro diente? Inventad un 
nuevo proyecto de trabajo para Pérez. 
¡A dibujar!

¿Qué más se os ocurre? 
¿Cuáles son vuestros rituales? 
¡Seguid completando!

7      Construcciones molares

¿A qué se parece la forma de una muela? Volved 
al libro y localizad: flores, una montaña, un planeta, 
humo, un gorro, la raíz de un árbol... Tomad como 
modelo el iglú y, ¡a construir nuevos edificios!  
Para ello:

1.  Haced una plantilla con la forma de una muela 
como la que sostiene el ratón. ¡Parecido a un 
corazón con patas!

2. Dibujad muchas, ¡un folio entero de muelas!

3.  Recortadlas para convertirlas en piezas 
diferentes.

4.  Dibujad el escenario en el que vais a colocar  
la construcción.

5.  Componed superponiendo las piezas. Como 
son independientes, podéis mover la dirección 
de la muela para conseguir encajes y formas  
diferentes.

6.   Pegad todas las piezas e incluid algún personaje 
o elemento para completar y expresar vuestra 
idea.
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Las palabras que contiene PEREZ son:
 Pedro  Arenal  Hormiga  Crecer  Zzzz


