
1  ¿Al revés?

¿Quiénes y cómo son? Algunas 
palabras con las que Hilda se refiere 
a sus mascotas se han dado la 
vuelta, ¿nos ayudáis a resolver  
esta trastada?
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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!

¿Conocéis nuestro 
primer libro?

¿Releemos
esta historia?
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2 Nueva aventura,  
un nuevo personaje

 ¿Quién es? Marcad la correcta.

o Un perro.

o  Una amiga.

o  Dos gatos.

o  La madre de Hilda.

EMOCIONES 
Y VALORES

Responsabilidad
Empatía
Felicidad

Convivencia
Alegría

Generosidad



4 ¿Qué panoramas?

Unid cada acción con el lugar de la casa donde los monitos han cometido las travesuras, 
¿cuáles recordáis? Volved a las ilustraciones para comprobar los aciertos (¡o los fallos!).  
¿Echáis en falta alguna escena? ¿Cuál?

 Han ido a dar un paseo. •
 Salen a comprar té y galletas. •
 Van a buscar el almuerzo. •
 Deciden preparar un té. •

• Dormitorio

• Cobertizo y jardín

• Cocina

• Recibidor y jardín

3 Adivinanzas teatrales

¿En qué se diferencian estas dos imágenes? 
¿Os animáis a representar otras divertidas 
escenas del libro con mímica? A la hora de 
plantear la adivinanza, podéis formularla en 
dos partes: ¿qué hacen?, ¿dónde están?
Fijaos en el resto de personajes y seguid 
jugando a interpretar. ¿Cómo está Hilda?: 
¿enfadada?, ¿asustada?, ¿preocupada?, 
¿disgustada?, ¿aliviada?, ¿contenta?...

6 Retrato vacacional

Haced un dibujo en el que incorporéis varios 
elementos que os ayuden a tener un recuerdo de 
este episodio. Por ejemplo: Coche de Hilda con 
plantas y un pato en la capota; un nuevo sombrero 
de Hilda que lleve una rana subida en un juego de 
café... Conversad sobre posibles opciones y elegid 
la más original y divertida.

5 Dibujos para no aburrirse

¿Qué ideas se os ocurren con los 
dibujos de objetos que aparecen en 
las ilustraciones? ¿Combinar objetos e 
imaginar otras utilidades? ¿Hacer vuestros 
propios diseños de complementos 
para el hogar? Os proponemos que 
dibujéis nuevos modelos de regaderas, 
macetas, paraguas, vajillas o ropa de 
cama, etc. Inspiraros en el estilo de 
estas ilustraciones y mezclad papeles 
de distintas texturas y estampados para 
decorarlos.


