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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

VICENTE MUÑOZ PUELLES
A Vicente Muñoz Puelles siempre le ha gustado leer.
Recuerda con claridad el momento en que aprendió, y
cómo la lectura le fue ayudando a entender el mundo.
También desde pequeño fueron surgiendo historias en su
cabeza, que muy prontito comenzó a escribir.
Vicente escribe historias verdaderas, en las que los niños
son los que investigan y descubren el mundo. Tanto es así,
que este cuento está basado en una historia real, la de un
día en que su mujer trajo un ratón del supermercado porque
alguien lo perseguía y ella lo había salvado. A partir de aquí,
y con la «colaboración» de su hijita, surgió Laura y el ratón.
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LA ILUSTRADORA

NOEMÍ VILLAMUZA
Cuando Noemí comienza a dibujar una historia, siente
que los personajes la arrastran con su vitalidad y son ellos
los que hacen que se mueva el lápiz de maneras diferentes.
Noemí dice que la primera vez que se sintió ilustradora
fue de niña, cuando pintaba pósters para regalar a sus
amigas del colegio por su cumpleaños. Ahora su trabajo
es realizar las ilustraciones de muchos cuentos, y le parece maravilloso poner imágenes a los textos.
Para Noemí, dibujar para niños y niñas es hacerse otra
vez pequeña, volver a sentirse una niña, revivir su propia
infancia.
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ANTES DE LEER

TE PRESENTAMOS A…
1. Fíjate en la cubierta del libro y contesta a estas
preguntas.
• ¿Cómo se titula el libro?

• ¿Cómo crees que se llama la niña del dibujo?

• ¿Qué lleva en sus
brazos?
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¡CON USTEDES…!
1. Recuerda el título del libro. Ahora, lee el texto de la
contracubierta y responde:
• ¿A qué ratón se refiere el
título?

• ¿Conoce la niña al ratón?
Sí

No

• ¿Qué hace este ratón?
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ALGO HA SUCEDIDO
1. Fíjate bien en los dos dibujos que hay más abajo.

MIENTRAS LEES

• ¿Qué le ha pasado a esta niña en la boca?
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• ¿Cómo se llama la niña?

Se llama

.

• Escribe debajo de cada dibujo lo que está haciendo.

DIENTES DE LECHE

SE ME HA
CAÍDO ALGO

1. Responde.
• ¿Cuántos años tiene la niña?
• ¿Te ha pasado a ti alguna vez lo que le ha ocurrido a ella?
Sí

No

• ¿Cuántos años tenías?
2. Ahora, dibuja. Si te ha pasado lo mismo que a la niña,
píntate en este recuadro tal como estabas. Si no, pinta
a alguien que conozcas a quien le haya pasado.
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ABRE LA BOCA

MIENTRAS LEES

1. Pon V (verdadero) o F (falso) al lado de estas frases.
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Laura no está preocupada por lo que le ha
pasado, porque no es la primera vez.
La mamá de Laura le cuenta una historia de
cuando ella era pequeña.
Laura se miró en el espejo y se vio de lo más
normal.
2. ¿Qué hay en la boca? Ordena las letras y lo sabrás.

INESDET
AVISLA
MELUSA
UGELAN
SILOBA

D
N T
S
L
V
M U E
L
N G
L
B
S

UNA GATA Y UN RATÓN

¡CUIDADO
CON LA GATA!

1. Estos dibujos están descolocados. Ordénalos del 1 al 3.

2. Ahora, contesta a estas preguntas.
• ¿Cómo se llama la gata de Laura?

Se llama

.

• ¿Adónde se la lleva?

Se la lleva

.

• ¿Por qué se la lleva?

Porque
.
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EN LA CAMA
1. Laura se ha ido a la cama y piensa en cómo será el
ratoncito Pérez.

MIENTRAS LEES

• ¿Cómo son los ratones que Laura conoce?
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Unos eran
con
los ojos rojos y otros pardos
con los ojos
.
2. Completa este dibujo. Pinta lo que Laura está pensando.

EL RATONCITO PÉREZ

EN LA
IMAGINACIÓN

1. ¿Cómo te imaginas tú al ratón Pérez? Dibújalo.
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LA MUELA DE PAPÁ

MIENTRAS LEES

1. Completa este dibujo. Luego, ordena las frases y
encontrarás las respuestas a las preguntas.

• ¿Quién es este señor?

el Laura. de Es padre
• ¿Qué tiene en la mano?

raíces Una muy muela con
suya grandes.
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¡AL RATÓN!

UN RATÓN
EN EL SÚPER

1. ¡El ratón Pérez se ha comido algunas palabras
de este texto! Complétalo tú con las palabras
que hay debajo.

Un día,
acompañó
a su mamá al
.
Le gustaba ir con ella porque
le dejaba meterse dentro
del
cuando estaba
, y empujarlo cuando
estaba
.
vacío supermercado
carro Laura lleno
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HOGAR, DULCE HOGAR

MIENTRAS LEES

1. Laura y se mamá se llevaron el ratón a casa.
¿Dónde lo metieron: en una caja de cartón, en un acuario,
en un cajón?
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Lo metieron en un
2. Dibuja al ratón en su nueva casita.

.

LA FUGA
DEL RATÓN

RATÓN DE BIBLIOTECA
1. Une con flechas para saber cómo sigue la historia.

Colocaron
el acuario

lo ocurrido.

A veces, Laura
levantaba

en la
biblioteca.

Laura sentía
mucho

la tapa del
acuario.

2. A la caza del ratón. Ordena estas frases del 1 al 4 y
averiguarás qué ha pasado con el ratón.
Destroza los papeles del archivador.
Lo sueltan en el campo y desaparece.
Escapa del acuario y se esconde tras una estantería.
Le ponen una ratonera y cae en la trampa.
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LAURA SE SORPRENDE

DESPUÉS DE LEER

1. ¿Qué ha pasado? Escríbelo debajo de los dibujos.
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PREGUNTAS SIN RESPUESTA
1. ¿Cómo saben que el ratón sigue en la biblioteca?
Para responder, completa el texto con estas palabras:

avena
copos

leche
agua

Sabían que seguía en la
biblioteca porque se bebía
la
y el
y se comería los
de
.

,
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A VER SI ME ACUERDO…
1. Vamos a repasar la historia de Laura. Marca con una x
las respuestas correctas.
• ¿Qué día se le cae a Laura el primer diente?

DESPUÉS DE LEER

El día de fin de curso.
El día de su cumpleaños.
El día de Navidad.
• ¿Cuánto dinero le deja el ratón Pérez debajo de su
almohada?
Cinco céntimos.
Un billete.
Una moneda de un euro.
• Cuando, por fin, Laura y sus papás atrapan al
ratoncito Pérez, ¿qué hacen con él?
Lo sueltan en el campo.
Lo meten en una jaula.
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Lo regañan.

ANIMALES DE COMPAÑÍA
1. Laura tiene dos animales de compañía. Resuelve las
adivinanzas y los encontrarás.
A este animal travieso le gusta mucho el queso.
Se esconde en cualquier lugar y es difícil de atrapar.

Es el

.

¿Qué animal de buen olfato, busca ratones
por los rincones y lame leche de un plato?

Es el

.

2. Ahora, dibuja a uno de esos dos animales.
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TU OPINIÓN
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.

DESPUÉS DE LEER

1. Este libro me ha gustado porque:
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Laura quiere a los animales.
A mí también se me han caído dientes de leche.
Por otros motivos:

2. Este libro no me ha gustado porque:
Me asustan los ratones.
Me da pena que a Laura se le caigan los dientes.
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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