Ficha de lectura compartida
para lectores y lectoras que buscan...
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Trabajaremos estos
valores y emociones:

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!
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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!
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Admiración

Esfuerzo

Rivalidad

¡Ha sido nuestro
mejor concurso!
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¿Qué tal si releemos
la historia de las dos?

Unid cada aprendizaje con su protagonista. ¿Cuáles han experimentado las dos?
Buscad en las ilustraciones del libro las situaciones a partir de las que surgen estos
7 consejos para concursar mejor. Conversad sobre cómo convertir «problemillas»
en soluciones para sentirnos bien, ¿echáis en falta alguna más?
Aceptar que hay personas que hacen las cosas mejor.

¡Somos
ganadoras!

Creerse mejor que el resto puede impedir que logres tu objetivo.
Respetar y reconocer que otros talentos también merecen ser premiados.
Si te comparas constantemente con los demás, dudarás de tus posibilidades.
Si te esfuerzas, siempre ganas.
Disfrutar de participar es más divertido que ganar.
Si encuentras amistades, nunca pierdes.
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Disc
urso ganador
Volvamos a la página en la que Fabrizio celebra su victoria, ¿qué
os parece? ¿Le ayudamos a mejorar? Os ofrecemos algunas ideas:
• Expresar su entusiasmo: ¿cómo podría hacerlo sin presumir?
• Valorar el esfuerzo y las habilidades del resto de participantes:
¿qué palabras se os ocurren?
• Agradecer el premio: ¿a quiénes?
• ¿Y si fuera vuestro discurso? ¿Qué más diríais?...
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Tale
ntos cotidianos
Dibujad varios unicornios con los que celebrar y expresar vuestra
admiración por sencillas acciones cotidianas fuera de concurso. Personas
que se esfuerzan en...
•H
 acer la mejor tortilla de patatas.
• Dar el beso más especial del día.
• Recomendar un libro maravilloso.
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Ordenad la secuencia correcta en la que suceden estas
escenas y, después, describid lo que están sintiendo.
Completad este miniálbum de fotos representando a Chloe
y a Verónica disfrutando de su gran premio. ¿Qué han ganado
las dos? Localizad este momento en el libro y... ¡a dibujar!
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 roponer el juego más divertido
del mes.
• ¡Seguid!
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Mirad la ilustración final y conversad: por la expresión de la cara y cuerpo de Chloe
y Verónica, ¿les asusta lo que ven anunciado? ¿Les entusiasma la idea? ¿Cometerán
los mismos errores?
Invitadles a inventar otra posible dinámica de concurso en el que estas amigas y
concursantes continúen disfrutando de compartir talentos y aficiones. Tomad como
referencia el cartel de la primera página y elaborad otros. Pensad en nuevos nombres
y tipos de premios, cread pruebas distintas, inventad las bases para participar...
¿Os animáis a llevar a la práctica un concurso a partir del cartel que más os guste?
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