
 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!

Ficha de lectura compartida 

       Revoloteo de emociones

«Albert sintió en su estómago cientos de mariposas». Indicad, dibujando una pequeña 
mariposa al lado de cada palabra correcta, qué significa esa sensación de cosquilleo.

¿Cómo se sintió Albert en ese momento?...

Empachado         
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Aburrimiento

Entusiasmo

Ilusión

Imaginación

Admiración

Alegría

Libertad

Felicidad

Amor

Confianza

expresar

crear

pensar
conversar

 leer

¿Releemos 
mi historia?

Trabajaremos estos 
valores y emociones:

    Calendario de días Z

Según esta historia, ¿qué es un día Z?

• Un día lectivo en el que hay colegio.
•  Un día festivo en el que no se trabaja.
• Un cumpleaños o fiesta sorpresa.
•  Cualquier día que alguien convierte 

en especial.

1
Ahora que conocéis 

el truco para 
celebrar Días Z, 

¡a organizar vuestro 
calendario!

3             En busca de personas 

La abuela Z desprende felicidad a su paso. 
¿Conocéis a otras personas que tengan 
en común con ella su alegría, imaginación, 
las ganas de divertirse y hacer que los 
demás se sientan bien a su lado. ¿Qué tal 
si le regaláis vuestra propia Z? Elegid un 
color que os guste para dibujarla e incluid 
algún pequeño elemento o motivo que os 
identifique y sirva de recuerdo. A quienes 
entreguéis este distintivo tan especial, 
¡contadles la historia de Albert y su abuela!

 Entusiasmado

Nervioso

Querido

Hambriento

Desilusionado

DoloridoIlusionado            

Sorprendido



      Con Z de ¿zoológico? 

Volvamos a ver la ilustración en la que aparece el bosque de 
Medianoche, ¿dónde está Albert?, ¿y la abuela? Ahora, dibujad en 
una hoja varios árboles y cread el bosque al Mediodía para plantear 
un juego de adivinación en el que los personajes camuflados por 
la noche son descubiertos con la luz del día. Veo, veo... ¿Era un 
koala?, ¿búho?, ¿ardillas? Seguro que también viven animales o seres 
fantásticos, ¿cómo son? Alguno se ha ido de paseo a otras páginas, 
¡buscadlos como inspiración!
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      Agencia de ideas para cumpleaños Z...

Os ofrecemos la lista de ideas de la abuela Z para que, con la 
información que recordéis tras la lectura de la obra, diseñéis 
y propongáis a vuestros clientes un cumpleaños especial. En 
la relación, faltan propuestas y, en dos de ellas, hay errores. 
Utilizad vuestra memoria para corregirlos, incluid las que no 
están e inventad la descripción de cada actividad especial.
Ayudaos de la observación de las ilustraciones para formular 
preguntas que faciliten la expresión de ideas. Por ejemplo: 
En nuestro catálogo el lugar más mágico es la Roca 
encantada..., ¿qué se puede ver desde tanta altura? ¿Quiénes 
son los guías de la ruta? ¿En qué consiste el hechizo que la 
convirtió en montaña? 
¡Seguid inventando!

■ Avistar aves volando a su lado.

■ Contemplar un cuerno de diente de león.

■ Construir un rascacielos en 24 horas.

■ Clases de baile para caballos. 

■ Hallazgos de nuevas especies. 

■ Tarta de chocolate y guindas. 
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     Agradecimientos misteriosos...

En la dedicatoria que hace el autor de este libro, Daniel Gray-Barnett, 
es posible que encontréis la clave al original y el misterioso nombre 
de la abuela de Albert.
Haced una lista de nombres o apellidos que empiecen por Z, 
¿cuál podría ser? ¿Cuál os gustaría que fuera?
Haced vuestras propias dedicatorias. Por ejemplo: 

A mi abuela M porque hacía el arroz con leche más delicioso del mundo.

A mi oso de peluche P, por dormir conmigo. 

A mi gata N, por querer jugar siempre...
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       Diferenciando 
emociones

¿Qué ha ocurrido entre estas 
dos imágenes? Localizadlas 
en el libro para verlas a gran 
tamaño y no perded detalle. 
Dibujad en la imagen en 
blanco y negro las diferencias 
que encontréis. ¿Por qué el 
mismo paisaje tiene tonos 
naranjas y azules al final de la 
historia? Buscad en el libro el 
primer momento en el que se 
produce un cambio de color 
en las ilustraciones, ¿a qué 
se debe? ¿Qué siente Albert? 
Identificad el resto 
de emociones fijando la 
atención en la variación e 
intensidad de los colores.
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