
Ficha de lectura compartida 

 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 prefi ráis seguir leyendo!

Trabajaremos estos 
valores y emociones:

¿Releemos 
nuestra 
historia?

  curiosidad

esfuerzo

    superación

  voluntad

      ilusión

  soledad

        admiración

         satisfacción 

     trabajo en equipo

           logro

         persistencia

Averiguad la palabra 
misteriosa completando 

la letra que le falta 
a cada una de las 9 
que la esconden.

¿Sabéis de qué deporte 
fue origen esta hazaña?

1  ¡A la conquista 
del gigante de los Alpes!
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■ 1   Subida al punto más alto.

■ 2  Acepta el reto y, junto a Paccard, encuentra la vía de acceso.

■ 3  Cordillera a la que pertenece este macizo.

■ 4  Especie de árbol que se da en este valle.

■ 5  Disfruta del Mont Blanc junto con Italia y Suiza.

■ 6  Emite ruidos al desplazarse y derretirse.

■ 7  Su tenacidad le llevó a cumplir su sueño.

■ 8  Les pareció una gran cúpula de nieve.

■ 9  Narrador de esta historia.



5 Avalancha de frases
¿Verdadero o falso?

   

La expedición del año anterior les facilitaba el camino, pero la naturaleza y su inmensidad les 

desconcertaba a cada paso.

   

La ruta comenzó al anochecer y finalizó con los primeros rayos del sol.

   

Caminaban con torpeza porque los zapatos les quedaban pequeños.

   

A mayor altura respiraban mejor porque había más oxígeno.

   

La fascinación puede ser un impulso a la hora de  emprender y afrontar nuevos retos.

Gafas de sol

Cantimplora

Ropa térmica

Mochila

Cámara fotográfi ca

GPS

Crampones para botas

Arneses

Gorro

Termo

Prismáticos

Protección solar

3 Mapa práctico para alpinistas
¿Con qué tipo de dibujos habrá regresado el miembro de 
la expedición que porta una carpeta? ¿Qué tal si ilustráis 
un mapa a partir de las magníficas panorámicas que 
muestra este libro? Comenzad por el valle y bosque en la 
parte inferior de la hoja. Seguid subiendo por el glaciar 
hasta zona de nieves para concluir en su cima redondeada. 
Completad la ruta buscando más información sobre el 
Mont Blanc. No olvidéis advertir de posibles peligros 
dibujando consejos para sortearlos con éxito (frío extremo, 
tormenta, niebla, aludes, grietas, desprendimiento de 
rocas...).

4 Refugio de historias 
Lugar entre el cielo y la tierra, Monte Maldito, 
Gigante del hielo... Unas cuentan que esta 
fascinante montaña estuvo habitada por 
dragones, otras que por una diosa blanca 
y que había que evitar pasar la noche allí. 
Buscad información sobre estas leyendas 
y supersticiones. Con lo que recabéis y la 
lectura de esta proeza, tendréis más de 
un cuento para contar de viva voz. ¿Quién 
empieza?

SOLUCIÓN ACTIVIDAD 1: ALPINISMO

Escaleras

Carpeta de dibujo

Cuerdas

Bastones

Cafetera

Sombrero

Catalejo

Zapatos

                 Mapa

Bidones

Ropa de tela o lana

Baúles y cajas

Antes 
siglo XVIII

Ahora 
siglo XXI

2 Observatorio de imágenes
Dibujad el rastro que dejan las palabras en la nieve y unid cada elemento de la 
equipación con su época. ¿En qué aspectos se ha facilitado la práctica de esta 
actividad? ¿Menos peligros en la escalada?, ¿menor peso?, ¿mayor protección 
ante climatología adversa? Localizad más elementos de la expedición en las 
ilustraciones y ¡seguid extrayendo conclusiones!


