
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!

¿Releemos mi historia?

Trabajaremos estos valores y emociones:

convivencia

        imaginación

empatía

                felicidad

      bienestar

entusiasmo

      alegría
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Mi pequeño paísMi pequeño país

1  Adivina, adivinanza... 
¿Qué es?

Está en su cabeza.

Lo puede llevar a todas partes.

Va siempre que le apetece.

Allí están las cosas que le gustan, 
sus sueños y seres queridos.

Viaja hasta allí cerrando los ojos.

2 Turistas de interior

¿Podríais guiar a otros lectores que quieren hacer 
turismo por este lugar? Elegid dos puntos del mapa 
(salida y destino) e indicad el recorrido planteando 
preguntas que inviten a relacionar y a imaginar.

Ejemplo de itinerario:
Ruta 1: Visita a la Librería. Salida desde la estación 
Piedras del Mar destino estación Riquiquí del 
Bosque pasando por el Elepuente. Al salir de la 
estación, bajar por Escalera Arcoíris. Caminar unos 
pasos evitando atravesar la Región de los Charcos. 
Una vez en la librería, conversad sobre posibles 
títulos para el protagonista. En su habitación 
encontraréis algunas pistas sobre sus temas 
favoritos, ¿coincidís en gustos?

Adivina, adivinanza... 



4 Sellos que guardan

En forma de sol, de pez, en varias 
partes que se completan, alargados, 
estrechos, anchos...
¿Qué tal si diseñáis vuestra propia 
serie? Tened en cuenta que, además 
del dibujo, la forma que le deis al 
sello os ayudará a expresar la idea 
(motivos, recuerdos, vivencias, 
sueños...).

5 Habitantes conocidos

Unid cada personaje con lo que está haciendo durante su estancia 
en este lugar.

LA SIRENITA

CAPERUCITA

LOS MÚSICOS DE BREMEN 

BLANCANIEVES

De regreso de hacer la compra

Lee un libro

Escucha al lobo tocar la guitarra

Juega a la cartas

Volved al libro y buscad a otros personajes de cuento, ¡hay más!

6 ¿Recorrido completo?

o Averiguar la edad del protagonista.

o Localizar la llave del armario de los patitos.

o  Encontrar a su amigo Paul en cada doble 
página.

o  Crear la maqueta de vuestro pequeño país 
con el juego de recortables que ofrece el libro, 
¿habéis incluido nuevos edificios?

o  Plantear nuevas adivinanzas visuales a partir 
de la página que recopila habitantes muy 
especiales. Por ejemplo: jugar a recordar dónde 
los visteis antes: ¿qué hacía Elías?, ¿dónde va 
subida la galleta?, ¿cómo ha conseguido el 
abuelo esa lechuga?

o Conversar sobre las cosas que compartís
con el personaje y expresar otras que 
son importantes para vosotros.

3  Veo, veo, ¿qué vi?

¿Dónde comienza esta historia?

Playa

Jardín

Habitación

Mar

Baño

Casa

Bosque

Cama

Colcha

De estos retos, 
¿cuáles habéis 

logrado?


