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¿QUIERES LEER MEJOR?

Si la respuesta es sí, y con seguridad vas a contestar que sí, estás ante el 
cuaderno adecuado.

¿Que por qué es adecuado? Porque está lleno de ayudas para que con-
sigas leer mejor.

Algunas veces, si un libro nos gusta mucho y lo leemos muy deprisa, es 
posible que se nos escapen algunas cosas que son interesantes; otras ve-
ces, si el libro es un poco largo, nos puede venir bien que nos echen una 
mano para seguir avanzando, como si un hábil explorador nos guiara 
por senderos desconocidos, nunca pisados por el ser humano.

Con este cuaderno descubrirás que es importante imaginar de qué tra-
tará un libro antes de empezar a disfrutar con lo que nos cuente. Tam-
bién aprenderás que, después de leer una estupenda historia, podemos 
disfrutar recordando lo que hemos leído.

Pues bien, este cuaderno te permitirá:

ANTES DE LEER,
pensar sobre el libro que vas a empezar.

MIENTRAS LEES, 
te acompañará para que lo disfrutes más.

DESPUÉS DE LEER, 
te ayudará a reflexionar y a que lo recuerdes mejor.
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EL AUTOR

MANUEL L. ALONSO

Nadie diría después de leer sus libros que, según nos ha confesado él 
mismo, cuando empezó a escribir historias a Manuel le costaba mucho 
ordenar las palabras para que dijeran realmente lo que él quería decir. 
Sus libros son apasionantes, y no solo se entiende perfectamente lo que 
nos dice, sino que sus historias sugieren, divierten, entretienen, nos 
hacen reír, incluso llegamos a sentir algo de miedo…

Desde niño, Manuel L. Alonso se imaginaba aventuras y quería ser 
escritor, aunque su vocación no estaba muy clara porque también que-
ría ser aventurero, explorador y náufrago, entre otras cosas. Está claro. 
Se las hubiera arreglado, fuera cual fuera la profesión elegida, para 
contarnos sus descubrimientos, sus hallazgos, cómo eran las tierras 
remotas que nunca antes había pisado un ser humano. 

En resumen, sus historias son intensas y divertidas y nos permiten 
vivir casi en primera persona las aventuras de sus protagonistas.
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LA ILUSTRADORA

ANTONIA SANTOLAYA

Sus dibujos son inolvidables. Antonia consigue que los personajes 
creados por el autor tengan existencia física, aunque solo sea en papel, 
y podamos identificar al misterioso protagonista del relato casi, casi 
desde el principio. 

A Antonia le gusta mucho viajar, de verdad y con la imaginación, 
leer y estar con niños (sus sobrinos, los hijos de sus amigos…); segura-
mente por eso le salen tan bien las ilustraciones para los libros dirigidos 
al público infantil. ¿O será porque, en realidad, lo que más le gusta es 
dibujar?
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1. Fíjate bien en el dibujo de la cubierta del libro. ¿Qué personajes apa-
recen en él?

2. ¿Alguno de ellos te recuerda a algún personaje conocido? ¿Cuál?

3. ¿Por qué crees que la mari-
quita tiene cara de persona?
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UNA AVENTURA SIN PROTAGONISTA

1. Observa ahora la cubierta del libro. ¿Quién crees que es el protago-
nista de la historia que se cuenta en él? ¿Por qué?

2. Como ves, el título del li-
bro está incompleto. ¿Con 
qué palabra o palabras lo 
completarías tú?
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1. Aquí tienes algunos personajes de ficción. Marca con una x los que 
creas que podrían ser los protagonistas de «grandes aventuras»:

2. Escribe una breve aventura en la que participen tres personajes de la 
actividad anterior (uno debe ser el «aventurero» protagonista):

 

 una princesa  

 el Zorro

 un pollito

 un mago

 un gato

 un vampiro

 un bandido

 una enfermera

 un ciempiés

 Caperucita

 una lechuza

 un esqueleto
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EL ZORRO, ¿ES UN ZORRO?

1. Ya sabes que el protagonista de este libro es «El Zorro». Teniendo en 
cuenta lo que sepas de este personaje, haz un dibujo de él:
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1. En esta sopa de letras puedes leer, en horizontal y en vertical, los 
nombres de cuatro personajes de ficción conocidos por sus grandes 
aventuras. Localízalos:

S P I D E R M A N
U I B F S O T J G
P A E X R B R F U
E N L U P I E W A
R O Y J G N D C O
M H A F I H S K L
A V C S D O Y Q A
N K P I Z O R R O
X Z A S T D U E S

2. Seguro que hay algún héroe de ficción que tú admiras. ¿Cuál es? 
Cuenta brevemente alguna de sus grandes aventuras:
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NOS DISFRAZAMOS DE HÉROES

1. En Carnaval y en las fiestas de disfraces siempre hay personajes de 
grandes héroes. ¿Cuál es el personaje del que te gustaría disfrazarte 
en los próximos carnavales?

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

2. ¿Qué es lo que más te gusta de él?

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

3. Dibuja el personaje que hayas elegido para tu próximo disfraz:
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DEDICADO A…

1. Ya te habrás dado cuenta de que, en alguna de las primeras páginas 
de algunos libros, hay frases como esta:

 A Inma, porque me gusta 
el sonido de tu risa.

A estas frases se las llama dedicatoria. Imagina que tú eres el escritor 
de este libro y dedícaselo a:

• tu mamá .........................................................................................   

 .....................................................................................................   

 .....................................................................................................

• tu papá ...........................................................................................   

 .....................................................................................................   

 .....................................................................................................

• tu hermanito o hermanita ..................................................................   

 .....................................................................................................   

 .....................................................................................................  

• tu abuelo o abuela .............................................................................   

 .....................................................................................................   

 .....................................................................................................

• tu amigo o amiga ..............................................................................   

 .....................................................................................................   

 .....................................................................................................
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CAPÍTULO
1YO SÍ QUE SOY EL ZORRO

1. El Zorro protagonista de la historia lleva un traje especial. Marca 
con una x las prendas que componen su vestimenta:

  pantalones de rayas     gafas negras  

  sombrero de ala ancha    pantalones negros  

  antifaz      abrigo 

  capa negra      pañuelo en la cabeza  

  cinturón negro     raqueta de tenis 

  espada      fajín negro

  botas negras      gorra 

2. ¿Cómo se llama la espada que lleva el Zorro?

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

3. Nuestro protagonista se encuentra con otro Zorro. ¿Llevan los dos 
el mismo traje? 

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

4. ¿En qué fallaba el traje del otro Zorro?

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................
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¡MIRA CÓMO DESFILAN!

1. El Zorro va a ver un desfile de Carnaval con su mamá. ¿Sabrías ex-
plicar qué es un desfile? 

2. ¿Has visto o has participado tú en alguno alguna vez? ¿Cuándo?

3. El Zorro y su mamá se encuentran con muchos personajes diferentes 
(princesa china, vampiro, bandidos mexicanos, mago, niñas peque-
ñas, pollitos amarillos, señor con un hacha en la cabeza…). De todos 
ellos, dibuja aquí los dos que más te gusten. 
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CAPÍTULO
1¡COMIENZA LA AVENTURA!

1. Al final del capítulo primero, nuestro protagonista consigue situarse 
en primera fila para ver bien el desfile, pero está a punto de vivir una 
gran aventura. ¿Cómo crees que será? Marca con una cruz la opción 
que elijas:

  de amor       de miedo  

  de policías y ladrones     de risa 

  de viajes y aventuras     de misterio 

2. Imagina la aventura que va a vivir el Zorro y cuéntala en un breve 
texto en el que utilices alguno de los siguientes adjetivos: peligrosa, 
trepidante, arriesgada, emocionante, increíble, fantástica.

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................
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UN PERSONAJE MISTERIOSO

 

1. Fijate bien en estas ilustraciones del libro. En ellas aparece repetido 

un personaje. ¿Cuál es? ....................................................................

2. ¿Cómo va vestido? ...........................................................................

  .........................................................................................................

3. Por su aspecto, ¿crees que es alguien malvado? ¿Por qué? ...............

  ......................................................................................................... 

  .........................................................................................................
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CAPÍTULO
2MEJOR… VOLVAMOS CON MAMÁ

1. El desfile continúa. Busca en esta sopa de letras cinco de los persona-
jes que pasan ante el Zorro en este capítulo:

C J O M P U V E G R B S
I Q E S Z D F L B C I A
E N F E R M E R A S P O
M R I H D E A K L U L B
P Q A J M E J I L L Ó N
I E L I Q K M N E H A V
É M C I R U J A N O T C
S T Z B K O C E A D N P

2. ¿Qué le ofrece el mago al Zorro? ¿Lo acepta?

 

3. Nuestro protagonista siente desconfianza y temor. ¿Qué decide hacer 
entonces?

 

4. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Por qué?
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MAPA DEL ITINERARIO

1. Imagina que eres el Zorro y tienes que regresar a casa. Dibuja un 
plano de tu calle indicando dónde está tu casa y el recorrido que hay 
que seguir para llegar al colegio, al parque o a la parada de autobús. 
Intenta recordar las tiendas o los lugares destacados que hay por el 
camino y dibújalos en su lugar:



19

CAPÍTULO
3TENGO MIEDO

1. Gustavo está realmente asustado, porque se ha perdido y no encuen-
tra a su mamá. ¿Tú has tenido miedo alguna vez? ¿Cuándo?

2. A continuación, te ofrecemos una lista de cosas que pueden asustar. 
Anota cuáles de ellas te dan miedo:

 oscuridad    perderse

 monstruos    ruidos desconocidos

 pesadillas    sombras

 personas extrañas  personajes de cuentos o de películas

 tormentas    personas disfrazadas

3. Gustavo está desorientado y tiene miedo; entonces recuerda que su 
papá le llama Gusanillo, y eso hace que se sienta mejor. ¿Cómo te 
llaman a ti tus padres?
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MI MAMÁ HUELE A…

1. Gustavo se siente solo y echa mucho de menos a su mamá. ¿Alguna 
vez has echado de menos a tu madre? ¿Cuándo?

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

2. ¿De qué te acordabas entonces?

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

3. Si nunca te has separado de ella, ponte en el lugar del protagonista 
e imagina qué es lo que más echarías en falta:

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

4. A Gustavo le viene a la memoria el perfume de su mamá. ¿A qué te 
recuerda a ti el olor de tu madre?, ¿a hierba mojada?, ¿a fresa?…

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................
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CAPÍTULO
4ORDENEMOS LA HISTORIA

1. Aquí tienes varias frases del capítulo cuatro, pero están desordena-
das. Léelas con atención y cópialas en el orden que sigue la historia. 
Aquí tienes una pista: la primera y la tercera están ordenadas.

a) La familia de pollos que había visto en el desfile pasó por la acera de enfrente.

b) Gustavo levantó la vista poco a poco y descubrió que aquel extraño animal 
tenía todo el cuerpo lleno de plumas.

c) Así que se sentó en el bordillo y se quedó quieto. Antes o después lo encon-
trarían.

d) A cada momento le parecía ver a su madre a lo lejos, que le buscaba.

e) La lechuza le dio la mano y echaron a andar.

f) Tú me dices dónde vives y te acompaño a casa.
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¿A QUE NO SABES DÓNDE VIVO?

1. En este último capítulo, el Zorro trata de averiguar dónde vive la 
lechuza. Di tú ahora un animal que vive en los lugares que nombra 
Gustavo:

• Entre las hierbas ..............................................................................

 .....................................................................................................

• En las rocas ....................................................................................

 .....................................................................................................

• En las torres de las iglesias ................................................................

 .....................................................................................................

• En las cuevas ...................................................................................

 .....................................................................................................

• En los árboles ..................................................................................

 .....................................................................................................

2. En estas dos columnas tienes nombres de animales (a la izquierda) y 
de lugares en los que viven (a la derecha). Une, con una flecha, cada 
animal con su casa:

 abeja    palomar

 cerdo    gallinero 

 gallina    cuadra

 pájaro    pocilga

 paloma    colmena 

 caballo    nido



23

CAPÍTULO
5EL FINAL LO HAGO YO

1. Aquí tienes el final de La aventura del Zorro, pero no está completo. 
Imagina un final para la historia y escríbelo: 

 La lechuza abrazó a Gustavo, estrechó la mano de su madre y ......................  
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Y TÚ… ¿QUÉ HARÍAS?

1. El Zorro se ha perdido y tiene un poco de miedo porque no consigue 
encontrar a su madre. Marca la opción que crees que elegirías si te 
pasara a ti:

 Le dirías tu dirección a alguna persona mayor para que te explicara cómo 
llegar.

 Le pedirías al esqueleto que te llevara hasta tu casa. 

 Tratarías de encontrar tu casa tú solo. 

 Te sentarías en un banco de la calle y esperarías a que tu mamá te encon-
trara.

 Buscarías a un policía y le contarías que te has perdido.

2. Partiendo de la opción que hayas elegido en la actividad anterior, 
continúa tu propia historia hasta volver a casa:
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¿QUIÉN DIJO QUÉ?

1. Une, mediante una flecha, cada frase con el personaje que la pronun-
ció:

 —¿Dónde viven las lechuzas?   un anciano 

 —No conozco esa calle, pequeño.  la mamá                                      

 —Ya está, ya ha pasado todo, cariño.  el Zorro            

 —La conozco, no está lejos. ¿Preparado,  
amigo Zorro?     la lechuza 

2. Observa esta ilustración y 
anota en cada bocadillo la 
frase que corresponda:

 —Estoy bien.
 —¿Estás bien? ¿Qué haces 

aquí solo? ¿Te has perdido?

 ...........................

 ..........................................

...............................
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PARA NO PERDERNOS

1. Gustavo, el Zorro, recuerda que, en un cuento que había leído so-
bre un laberinto, se explicaba que, para no perderse, había que girar 
siempre a la izquierda. Intenta tú ahora encontrar, en este laberinto, 
el camino para reunir a Gustavo con su mamá:
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SABIAS ADVERTENCIAS

1. A lo largo del libro, la mamá del Zorro le hace muchas advertencias 
a su hijo. Complétalas con estas palabras (ten en cuenta que cada 
rayita corresponde a una letra):

 

2. ¿Cuál te parece más importante en esta historia? ¿Por qué?

 

• No , no te vaya a pillar un .

• Dame la , que hay mucha .

• Quédate sin  del sitio hasta que termine.

• No hables con  ni 

  nada de ellos.

• Si alguna vez te , no te muevas de donde

, nosotros te .

cruces

encontraremos

mano

aceptes

moverte

estés

gente 

pierdes

desconocidos 

coche 
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COMPLETAMOS Y CREAMOS

1. A este diálogo del libro se le han perdido algunas frases. Complétalo 
tú como quieras y, así, crearás uno nuevo:

 —¿Estás bien? ¿Qué haces aquí solo? ¿Te has perdido?
 Sin embargo, la voz era dulce, no la clase de voz que se esperaría de un ave tan 

rara.

 — .........................................................................................................

 ........................................................ —mintió Gustavo sin saber por qué.

 —¿Cómo te llamas?

 De pronto, Gustavo recordó que era carnaval.

 — .........................................................................................................

 . ..........................................................................................  —preguntó.

 —A ver si lo adivinas. Soy más pequeña que el búho y mayor que el mochuelo y, 
como ellos, solo salgo de noche.

 — .........................................................................................................

  ......................................................................................................... 

 —¡Muy bien! Y si no me equivoco, tú eres el Zorro.

 — .........................................................................................................

  ......................................................................................................... 

 —Muy bien, Zorro, si no quieres decirme tu verdadero nombre, dime qué haces 
aquí. Te has perdido ¿verdad?

 Gustavo asintió con un gesto.
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«DIBUNIMALES»

1. ¿Recuerdas cuántos disfraces de animales aparecen a lo largo del libro? 
Elige los dos que más te gusten y dibuja aquí los animales reales:
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TU OPINIÓN

Marca con una x donde corresponda y completa estos datos. Es impor-
tante que reflexiones bien antes de contestar.

1. Este libro me ha gustado mucho porque:

 Me gustan las historias de niños que corren aventuras.

 A pesar de que no me gusta leer historias de niños que corren 
aventuras, este libro es estupendo.

 Por otros motivos: ..................................................................... .

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:

 No me gustan las historias en las que el protagonista tiene miedo.

 No me gustan, en general, las historias de niños que corren aven-
turas. 

 Por otros motivos: ...................................................................... 

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................
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