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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 ade-
cuado? 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 avan-
zando, 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.
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EL AUTOR

PA B LO  BA R R E N A

Nació en Madrid en 1948. Es licenciado en Ciencias 
de la Información. Desde hace muchos años es crítico 
y escritor de literatura infantil y juvenil, y dedica gran 
parte de su tiempo a la investigación en estos temas. 
Habitualmente colabora en medios de comunicación, 
seminarios, conferencias y debates sobre el libro y la 
lectura, todo ello en relación con el mundo de la literatura 
infantil y juvenil. 

El presente libro surgió, según el autor, gracias a una 
conversación que mantuvo con una niña en el zoo acerca 
de por qué le gustaban los tigres.
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EL ILUSTRADOR

F E D E R I C O  D E L I CA D O

Estudió Bellas Artes. Ilustra libros desde los años 70. 
Comenzó en una pequeña editorial que producía material 
audiovisual bastante innovador. En la actualidad, 
colabora en prensa. 

Para él, la función de la ilustración no es la de 
embellecer, adornar o enriquecer el texto, sino la de 
extraer de él un pretexto compatible con el lenguaje 
del dibujo. Sus ilustraciones destacan por su gran valor 
artístico y su poder de evocación.
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1. Observa la cubierta del libro que vas a leer y contesta a 
las preguntas.

 • ¿Cómo se llama el autor?

 
 • ¿Y el ilustrador?

 
 • ¿Qué personajes aparecen en el dibujo?

 
 
2. Imagina que tú eres el autor y debes poner título a este 

libro. Presta atención a la ilustración de la cubierta. ¿Qué 
título le pondrías?
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OBSERVAMOS LA CONTRACUBIERTA

1. Ahora, lee el texto de la contracubierta y contesta a las 
preguntas.

 • ¿Qué hacen Julia y Javier?

 Construyen un  de 
.

 • ¿Para qué?

 Para presentarlo a un 
 de .

 • ¿Qué sucede con el tigre?

 Que se .
2. Observa con atención la siguiente frase. Escribe al 

lado de los dibujos la palabra que corresponde.

 La historia trata de un
  

de .

  =    =   
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UN ANIMAL DE JUGUETE  

1. Ya has leído el primer capítulo del libro. Lee ahora, 
atentamente, las siguientes frases y complétalas. 

 Julia y Javier son .
 En el salón de su casa tienen 
una  de un tigre.

 Quieren presentarse a un  
.

 Van a construir con su padre 
un .

2. ¿Cómo se llama la historia que les va a contar el 
padre a sus hijos?

 La historia del  y el 
.
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EL TIGRE
Y LA AVISPA¿VERDADERO O FALSO?

1. Lee atentamente las frases siguientes y escribe dentro 
del recuadro una V o una F según creas que son  
verdaderas o falsas.

  Para construir el tigre de cartón, primero dibujaron 
en un papel la silueta del animal. 

  La primera vez, la avispa se dirigió hacia la  
fotografía del tigre. 

  Al final, entre Julia, Javier y papá, consiguieron 
echar a la avispa. 

2. Ahora, escribe correctamente la frase del ejercicio 
anterior que sea falsa.
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UNA HISTORIA MÁGICA

1. Observa las siguientes ilustraciones y escribe qué 
sucede en cada una de ellas.

2. ¿Qué ocurre cuando el niño, cansado de jugar con el 
tigre de madera, se sienta al pie de un árbol y lo deja en 
la hierba húmeda?

 Que el tigre de madera se 
convierte en un  

 y se .
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LA HISTORIA DEL 
TIGRE Y EL NIÑOJUEGO DE COLORES

1. Algunas de las páginas de este capítulo aparecen en 
blanco y otras en color. ¿Qué significado tiene esta 
combinación de colores en la historia?

 En las páginas  se 
cuenta la historia real, y en 
las  la historia del 
tigre y el niño.

2. Observa ahora esta ilustración 
y marca con una x la frase  
correcta.

 Los personajes  
que aparecen están:

   En un teatro.

   En un circo ambulante.

   En un templo.
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A PUNTO DE TERMINAR

1. Cuando queda poco para que Julia y Javier presenten 
su tigre de cartón al concurso, todavía le falta algo muy 
importante para que esté preparado. ¿Qué es? 

 
2. Escribe la palabra que falta en esta frase.

 Los niños colocan al tigre 
encima de un  y 
está precioso y reluciente en 
medio del salón.

3. Ahora, imagina que te presentas al concurso de 
juguetes. ¿Qué juguete elegirías fabricar? Dibújalo.
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JUEGOS
PELIGROSOSUN ACCIDENTE

1. Observa la ilustración y describe lo que ves.

2. Observa sus rostros. ¿Qué expresan?, ¿cómo crees que 
se sienten? 

   tristes        alegres        preocupados

3. Imagina que puedes proponerles una solución. ¿Qué les 
aconsejarías?

   Que compren un tigre nuevo.

   Que lo lleven a un hospital de juguetes.

   Que pidan ayuda a su padre.



14

M
IE

N
T

R
A

S
 L

E
E

S
EL ENFADO

1. Relaciona y une con flechas las palabras de la columna 
de la izquierda con las que correspondan de la  
columna de la derecha. 

 recomponer aplastar

 espachurrar enfadar

 enrabietar reconstruir

2. ¿Qué personajes del libro dicen estas frases?

 ¡No, no, por favor! ¿Pero qué habéis hecho con mi 
tigre? ¡Malandrines, como os coja...!

 
 Si lo arreglas un poco puede que aún gane el 

concurso.
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DESAPARECIDOSUNA SOLUCIÓN

1. Julia y Javier no se atreven a entrar en casa, pues su 
padre está muy enfadado y temen su reacción. Mientras 
observan al padre desde el jardín, alguien se les acerca.

 • ¿Quién es? 

 
 • ¿Qué les dice?

 Que él puede ayudarles a 
 el tigre.

2. El personaje que se les acerca tiene los ojos verdes y 
rasgados. ¿En qué historia ha aparecido antes?

 En la historia del  y el 
.

3. Imagina que tienes un problema y alguien que aparece 
de pronto intenta ayudarte. ¿Cómo sería esa persona?

  pequeña    misteriosa    mayor    amable 
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¿QUIÉN GANA?

1. Comienza el concurso y los padres de Julia y Javier  
presentan al tigre reparado. ¿Dónde se celebraba el 
concurso? Subraya la respuesta adecuada.

 en un teatro               en un parque

 en la televisión               en un centro de arte

• ¿Quién es el ganador del primer premio?

 
2. Rodea con un círculo las cuatro palabras que tengan 

relación con el tema de este capítulo: el concurso.

 aplauso presentador papeleta

 chubasquero embarcación concursante

3. Ahora, elige una de las palabras que has rodeado y 
escribe una frase.
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EL  
CONCURSO¿Y LOS HERMANOS?

1. Lee atentamente el texto y complétalo con las palabras 
que faltan.

 De repente, las  se 
agitaron en la oscuridad, como 
si las moviera el , 
pero no soplaba viento, como si 
las moviera un  o 
un , pero no había 
gatos ni perros, ¿qué sucedía?

2. ¿Porqué se agitan las plantas?
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EL SEÑOR TIGRE

1. Observa con atención la ilustración de la página 67. 
¿Quién es el señor que aparece? Marca con  
una x la respuesta correcta. Puede haber más de una  
respuesta verdadera.

  Es el padre de Julia y Javier. 

  Es el presentador  
del concurso. 

  Es el señor que regala  
el tigre pequeño de  
juguete a Julia y Javier.  

2. En el dibujo, detrás del señor  
hay un tigre. 

 • El tigre es un...

   mamífero.

   marsupial.

   reptil.

   anfibio.
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EL AMIGO DE
JULIA Y JAVIEREL FINAL DEL CUENTO

1. El niño de la historia que cuenta el padre recibe un 
sobre. ¿Qué contiene ese sobre?

 Una  y una 
.

2. En la carta que el niño lee, el señor le revela algo muy 
importante. ¿Qué es? Completa las siguientes frases.

 Que su verdadera naturaleza es 
de .

 Que él fue el tigre que con su 
hijo escapó del .

 Que para ser tigre mago y 
poder convertirse en humano 
es necesario que antes  

.
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UN POCO DE ORDEN

1. Ordena las siguientes ilustraciones del libro, poniendo el 
número correspondiente en cada recuadro:
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¿QUÉ VEMOS EN LOS DIBUJOS?

1. Ahora, relaciona cada frase con la ilustración del  
ejercicio anterior que le corresponda. 

  A Julia y a Javier se les rompe el tigre de cartón 
jugando en el parque. 

  El padre se enfada al ver el tigre roto. 

  El desfile en el concurso. 

  Los hermanos cuentan lo ocurrido a sus padres  
y muestran el tigre de juguete que el señor les 
regala. 

2. ¿Qué momento de los descritos en el ejercicio anterior 
te ha gustado más?
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TU OPINIÓN

Marca con una x donde corresponda y completa  
si es necesario. Reflexiona bien antes de contestar.

1. Este libro me ha gustado mucho porque:

 Cuenta una historia mágica.

 Las ilustraciones son muy bonitas.

 Por otros motivos:  

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:

 La historia es demasiado larga.

 Hay pocos personajes. 

 Por otros motivos:  
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FICHA DEL LIBRO

Rellena los datos necesarios para recordar bien este libro.

FICHA DEL LIBRO

Título: 

Autor:  

Ilustrador: 

Editorial: 

Colección: 
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