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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 consigas 
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 veces, 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 tratará un libro antes de empezar a disfrutar con lo 
que nos cuente. También aprenderás que, después de leer 
una estupenda historia, podemos disfrutar recordando lo 
que hemos leído. Pues bien, este cuaderno te permitirá:

A N T E S  D E  L E E R ,  
pensar sobre el libro que vas a empezar.

M I E N T R A S  L E E S ,  
te acompañará para que lo disfrutes más.

D E S P U É S  D E  L E E R ,  
te ayudará a reflexionar y a que lo recuerdes mejor.



EL AUTOR
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A G U S T Í N  F E R N Á N D E Z  P A Z

Es perito industrial mecánico, aunque a lo que realmente 
se ha dedicado es a la enseñanza en diferentes centros 
escolares. Además de escritor, escribe críticas de libros y 
de cómics en diversas revistas especializadas, y codirige 
la colección «Merlín» de literatura infantil y juvenil de la 
editorial gallega Xerais. Ha recibido numerosos premios 
por su labor literaria y crítica.

En este libro, Agustín intenta mostrar su inquietud por el 
mundo de la fantasía, de la magia, aunque en su opinión 
lo que hace buenos a los libros es la calidad del texto, no 
el hecho de tratar ciertos temas.



EL ILUSTRADOR
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E N J A M I O

Nació en 1962 en La Habana (Cuba), «donde los colores te 
gritan por las calles», y a partir de 1995 comienza a trabajar para 
distintas editoriales de Galicia. 

Enjamio siempre quiso ilustrar libros infantiles, porque dice 
que él no ha dejado nunca de ser un niño. Su intención a la hora 
de ilustrar este libro es aportar detalles, y sobre todo color, a una 
bonita historia.
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1. Fíjate en la cubierta del libro, y completa la siguiente 
frase:

2. ¿Qué ves en los siguientes dibujos?

OBSERVAMOS LA CUBIERTA
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 Un tren cargado de  .



 • ¿Desde dónde ve pasar la 
niña el tren todos los días?

1. Ahora mira el dibujo que aparece en la contracubierta. 
¿Qué es?  

OBSERVAMOS LA CONTRACUBIERTA
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2. En la contracubierta aparece un texto que resume la 
historia que contiene el libro. 

 Léelo y contesta a las preguntas.

 • ¿Cómo se llama la niña 
protagonista de esta historia?
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IMAGINANDO

1. ¿Cómo te imaginas la aldea rodeada de campo en la 
que vive Ana? Dibújala.

2. Ahora elige tres palabras que describan el paisaje  
que has pintado. 



 • ¿Qué momento del día crees 
que es?

CAPÍTULOS  
1 Y 2

1. Un día, frente a la casa de Ana aparece un tren muy 
peculiar, distinto al que ve todos los días. Fíjate en el 
dibujo y contesta a las preguntas: 

 • ¿Quién conduce la máquina del tren?

UN TREN MUY PECULIAR
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• ¿Cómo va vestido el 
maquinista?
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1. Ordena las siguientes frases del 1 al 5, según  
su orden de aparición en la historia. 

   Al entrar en el vagón, descubrió que en él  
no viajaba nadie más. 

   Le daba mucha vergüenza reconocer  
que no tenía ningún billete.

    Tras aquella señal, el tren se puso en marcha  
otra vez. 

   Intrigada, cogió su pequeña mochila  
y bajó las escaleras a toda velocidad.

    La niña vio cómo el tren disminuía de velocidad  
y se detenía enfrente de su casa.

2. Si tú fueras Ana y un día te encontraras delante  
de tu casa un tren muy peculiar, ¿qué harías?

¿CÓMO ES LA HISTORIA?



EL  
TREN 

1. Haz memoria y contesta a las siguientes preguntas:

 • ¿Cuándo se acerca Ana a la ventana para ver pasar 
al tren?

¿RECUERDAS LO LEÍDO?
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2. Ahora imagina el tren que Ana ve pasar y dibújalo.
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1. El revisor le da una cajita a Ana, pero antes de 
entregársela le dice unas palabras. ¿Cuáles son?

LA ÚLTIMA CAJA

Esta hermosa caja

2.  Observa esta ilustración. 
¿Quién está sujetando la caja? ¿Por qué lo sabes?



CAJAS Y  
ADIVINANZAS

1. A lo largo de esta historia, Ana ha tenido que  
resolver varias adivinanzas para conseguir las cajas.  
A continuación te presentamos algunas de ellas. 
Escribe la solución de cada una.

ADIVINANZAS

Por delante y por detrás
siempre lo mismo verás; 
ni al derecho, ni al revés,
mas, si él no está, tú no ves.

Una sábana muy grande
que no se puede comprar;
está tan llena de manchas
que no se pueden contar.
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¿Qué es, qué es,  
que te da en la cara 
y no lo ves?

Las dos ventanas 
de la casita 
se abren y cierran 
ellas solitas.
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1. Une con flechas las siguientes ilustraciones con el 
nombre del personaje al que se refieren. 
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UNOS PASAJEROS INTERNACIONALES

2. Escribe una palabra que defina a cada personaje:

Charlie Liddell es  .
Madame Paulet es  .
Luz Azul es  .

Charlie Liddell

Madame Paulet

Luz Azul



CONOCIENDO 
PERSONAJES

1. Ana viaja por todo el mundo en el tren en el que se 
monta, cada vagón que recorre es un lugar distinto. 
Lee atentamente el texto, explica cómo se visten las 
personas de estos lugares y di de qué sitio se trata:

 «Le llamó la atención, sobre todo, un enorme palacio 
en medio de la selva, con las raíces y las ramas  
de los árboles abriéndose camino entre sus muros  
y columnas…».

VIAJANDO EN UN TREN
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Este lugar es .
Y sus habitantes se visten

.
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1. Une con flechas los personajes que aparecen en 
la columna de la izquierda con la palabra que les 
corresponda de la columna de la derecha.

RELACIONAMOS

Roi India
Madame Paulet revisor
Maharsi Shankar Canadá
Lus Azul París
Charlie Liddell África
Ma Ndongo maquinista
Blas Latinoamérica

2. ¿Por qué Ana se da cuenta de que el primer vagón se 
refiere a París?

 Porque ve la torre .
3. Roi y Blas se parecen mucho. ¿Sabes por qué?

 Porque son .



PERSONAJES Y 
DIFERENCIAS

1. Fíjate bien en estas dos ilustraciones y busca cinco 
diferencias entre ellas. 

¿SON IGUALES?
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1

2

3

4
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COMPRENDEMOS EL VOCABULARIO

1. Explica con tus palabras el significado de las que 
aparecen subrayadas en las siguientes frases. Si no 
conoces el significado, trata de adivinarlo leyendo la 
frase entera.

 • —Señora, ¿podría darme usted su caja azul?   
—preguntó con voz tímida. 

 •  Sacó una nueva caja azul de entre los pliegues  
de su túnica.

 •  La algarabía del vagón desapareció como por encanto.



1. Completa las siguientes frases con las palabras que 
correspondan. 

CADA UNA EN SU LUGAR
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Al entrar en el , 
descubrió que en él no viajaba 

 más. 

Siete son las , que debes 
encontrar.

Como en los otros , 
nadie parecía reparar en su 
presencia.

La mujer  y la miró con 
sus ojos hundidos.
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1. Dibuja el vagón que más te gustaría conocer por dentro.

2. ¿Por qué lo has elegido? ¿Qué es lo que más te llama 
la atención de él?
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¿CÓMO ES POR DENTRO?



1. Observa la siguiente ilustración y contesta a las 
preguntas:

 • ¿Cuál ha sido la respuesta  
de la última adivinanza?

LA ÚLTIMA CAJA
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 • ¿Qué ocurre cuando Ana 
dice la respuesta de la 
última adivinanza?
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Marca con una x los motivos por los que te ha gustado  
o no te ha gustado este libro. Es importante que pienses 
bien la respuesta antes de contestar.

1. El libro me ha gustado porque:

  Me cae muy bien la protagonista, Ana. 

  Es un libro de viajes.

   Por otros motivos:

 

2. El libro no me ha gustado porque:

  Hubiera preferido que el protagonista hubiese sido  

 un chico. 

  Tiene mucho misterio. 

   Por otros motivos:

TU OPINIÓN
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LA FICHA DEL LIBRO
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Rellena los datos necesarios para recordar bien este libro.

FICHA DEL LIBRO

Título:

Autor:

Ilustrador:

Editorial:

Colección:
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