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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:
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

ANA GARCÍA CASTELLANO
A Ana le gusta mucho compartir con niños y niñas
como tú las aventuras escritas por otros autores, o por
ella misma. De esta afición nació Marcela, una novelita
cuya protagonista es una niña de cuatro años.
Ana García no ha inventado sola las historias de
Marcela; para crear este magnífico personaje se ha dedicado a oír y escuchar las muchas cosas que los niños le
han ido contando, las ha mezclado con sus recuerdos de
infancia y las ha elaborado hasta conseguir una historia
tan real como si la hubieras vivido tú mismo. Ya verás,
cuando conozcas a Marcela, como te recuerda a alguna
compañera tuya.
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LA ILUSTRADORA

XIMENA MAIER
Ximena dibuja cuando habla contigo, cuando ve un
partido de fútbol por la tele, cuando viaja, en cualquier
sitio. Dibuja en unos cuadernos gordos que enseña a sus
amigos para compartir lo dibujado, o sea, sus recuerdos.
También dibuja para revistas y periódicos, hace planos
de edificios, anuncios de publicidad, libros de texto, recetas de cocina, ¡de todo!
Porque a Ximena le gusta muchísimo dibujar, además
de viajar, de oír música y de ver partidos de fútbol. ¡Ah!
También le gusta ir a los sitios deprisa y charlar con los
amigos, como le gusta a Marcela charlar con su tía Merche,
con sus papás o con su amiga Malena…
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ANTES DE LEER

OBSERVAMOS LA CUBIERTA
1. Fíjate en la cubierta del libro:
• ¿Cuál es el título?

• ¿Cómo se llama la autora de este libro?

• ¿Y la ilustradora?

• ¿Qué sujeta la niña
del dibujo?
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MARCELA CUENTA SU HISTORIA
1. Tú también tienes tu historia. Seguro que, de las cosas
que te han pasado, guardas recuerdos muy especiales:
unas vacaciones de verano, una fiesta de cumpleaños,
un amigo… Dibuja alguno de esos recuerdos.
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MARCELA Y SUS PADRES

MIENTRAS LEES

1. ¿Por qué los padres de Marcela le han puesto ese
nombre?

2. ¿Cómo es Marcela? Averígualo y, luego, escribe V
(verdadero) o F (falso) al lado de estas frases:
Tiene cinco años.

Es rubia.

Es un poco gordita.

Tiene coleta.

Lleva un vestido rosa.

Lleva un babi cuando
está en el cole.

3. ¿Qué saben hacer los padres de Marcela? Une con
flechas.
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El padre de Marcela

canta muy bien
y toca el violín.

La madre de Marcela

sabe muchos
números.

MARCELA EN EL COLE

CAPÍTULO
1

1. Un día, Olga le pregunta a Marcela el nombre de su
madre, pero ella no lo recuerda.
• ¿Qué le dice Olga a Marcela para ayudarle a recordar
el nombre de su madre?

• ¿Qué le contesta Marcela?

2. ¡No hay quien entienda la historia! Estas frases están
descolocadas. Ordénalas del 1 al 4.
Compra un bollo en la panadería de María Luisa.
Marcela baja en el ascensor y sale a la calle.
Llega al cole.
Le da la mano a su madre para cruzar.
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MARCELA HA TENIDO UNA HERMANA
1. Mira este dibujo y, luego, contesta a las preguntas.

MIENTRAS LEES

¿Con quién está Marcela?
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¿Qué está diciendo?

2. A este texto se le han caído algunas palabras. Completa.

cama

pis

caca

Daniela es tan pequeña que se
hace
todo el día. No
solo en la
. Todo el
día. Y también se hace
.

¿CÓMO SE DESPIERTA MARCELA?

CAPÍTULO
2

1. Observa este dibujo y, después, responde a las
preguntas.
¿Dónde está Marcela?
		
¿Qué le ha pasado?
		
¿Qué le dice su madre por la mañana cuando se da
cuenta de lo que ha ocurrido?

Y Marcela, ¿qué le contesta?
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LA ABUELITA DE MARCELA

MIENTRAS LEES

1. Pon V (verdadero) o F (falso) delante de estas frases.
Cuando sean falsas, escribe debajo la frase correcta.
Los padres de Marcela visitan a la abuelita
los domingos.

Marcela se queda con Alberto y Juan Carlos
cuando sus padres van solos a visitar a la abuelita.

El padre de Marcela conduce cuando van a ver
a la abuelita.

Daniela empuja la silla de la abuelita por el jardín.
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CAPÍTULO
3

DE VISITA
1. Fíjate en el dibujo y contesta a las preguntas que
aparecen después.

¿Dónde está Marcela?

¿Con quién está?

Rodea con un círculo los cuentos que ha llevado
Marcela para leerle a su abuelita:
de aventuras
de liebres

de osos
de monstruos

de miedo
de viajes
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PAPÁ Y MAMÁ NO ESTÁN

MIENTRAS LEES

1. Completa el texto con las palabras que hay debajo.

Los padres de Marcela se han
ido al
. Marcela se
queda con su tía
.
Juntas preparan la
:
una ensalada y una
. Mientras
cenan, se inventan una
.
Merche adivinanza
tortilla cena
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cine

¡LA QUE HA LIADO MARCELA!

CAPÍTULO
5

1. ¿Quién habla? Une los nombres de los personajes
con las palabras que dicen.
Marcela

¡Olgaaaaaa! ¡Marcela está comiendo
chicle, está comiendo chicle!

Olga

¡Mi pelo, mi pelo!

Malena

¿Qué te ha pasado?
Es que el chicle era mío, ¡era mío!

2. Observa este dibujo y recuerda lo que has leído. Luego,
contesta a las preguntas.
¿Quiénes aparecen en el dibujo?

¿A quién tuvieron que cortarle el pelo?
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UN DÍA DE EXCURSIÓN

MIENTRAS LEES

1. En estas frases se han colado unas palabras de otra
historia. Tacha las que no sean verdad.
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• Marcela estuvo viendo las fotos del
		 domingo / verano / cumpleaños.
• El día de la excursión, Marcela comió
		 coliflor / salchichas / empanadillas.
• Marcela se bañó, y el agua estaba
		 calentita / limpia / fría.
2. Dibuja a Marcela bañándose en el embalse.

A MARCELA LE ENTRA LA VERGÜENZA

CAPÍTULO
6

1. Fíjate en las tres fotos del dibujo. Luego, responde a las
preguntas.
• ¿Quién hizo estas fotos?

• ¿De cuándo son las fotos:
de las vacaciones de Navidad,
del verano, de la vendimia?

• Hay una foto que a Marcela le da
vergüenza. ¿Por qué?

• ¿Cómo llama el padre de Marcela a esta foto?
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ÁLBUM DE DIBUJOS

DESPUÉS DE LEER

1. Al lado de cada dibujo, escribe quiénes aparecen y qué
hacen.
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A VER SI NOS ACLARAMOS
1. Une los personajes del libro con sus nombres.
La madre de Marcela

Malena y Óscar

La profesora

Bea

La tía de Marcela

Olga

La hermana de Marcela

Merche

Los amigos de Marcela

Daniela

2. Ordena las letras y encontrarás los nombres de cuatro
alimentos que aparecen en el libro.

ASTAPAT
MAOTETS
RLILOFOC
SEVOUH

P
T
C
H

AT S
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MARCELA EN ACCIÓN

DESPUÉS DE LEER

1. ¿Qué va a hacer Marcela en cada uno de estos
dibujos? Escríbelo al lado.
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PARA CHUPARSE LOS DEDOS
1. A Marcela le gustan mucho los huevos fritos, las patatas
y la coliflor. ¿Y a ti? ¿Cuál es tu plato favorito?

Mi plato favorito es
Dibújalo.
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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:

DESPUÉS DE LEER

Marcela me parece muy graciosa y divertida.
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Los dibujos son muy bonitos.
Por otros motivos:

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:
Preferiría que Marcela fuera un superhéroe.
Me gustan más los libros de animales.
Por otros motivos:

FICHA DEL LIBRO
Rellena los datos necesarios para recordar bien este libro.
FICHA DEL LIBRO
Título:

Autor:

Ilustrador:

Editorial:
Colección:
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