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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 
avanzando, como si un hábil explorador nos guiara por sen-
deros 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 E ILUSTRADOR

H E L M E  H E I N E

Este libro tiene una característica especial: lo ha escrito 
y lo ha dibujado la misma persona. Resulta que su autor, 
Helme Heine, recuerda constantemente cosas de su infan-
cia, tanto que se siente muy cerca de ti, de todos los niños 
y niñas, y le resulta muy fácil saber lo que te interesa, lo 
que te gusta, lo que te da miedo… Además, es un gran 
observador, y ya desde pequeño podía pasarse las horas 
enteras dibujando alegres imágenes de la naturaleza.

Por eso, y porque tiene una gran imaginación y una enor-
me fantasía, inventa divertidas aventuras de unos perso-
najes a los que une la amistad, a pesar de sus diferencias. 
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Comparten las ganas de pasarlo bien, de disfrutar de las 
cosas, de estar en compañía… de entender el mundo.

Y sus personajes favoritos son los animales, por los que, 
también desde la niñez, siente aunténtica pasión. Heine 
vivía cerca de una granja y jugaba, junto con sus amigos, 
a imitarlos y a imaginar curiosas historias sobre ellos.

Así fue como nacieron Paco Gallo, Lucas Gorrino y Juan 
Ratón, los protagonistas de este libro, tres amigos inse-
parables que parece que tienen vida propia, fuera de las 
páginas. Nos hacen soñar y, a la vez, nos «despiertan» para 
que veamos lo que verdaderamente importa: la inocencia, la 
espontaneidad, la alegría, la convivencia en paz...
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1. Fíjate en la cubierta del libro.

 • ¿Qué animales aparecen en el dibujo?

 
 • ¿Qué hacen?

 

 

 
• ¿Por dónde van?
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SIEMPRE JUNTOS

1. Si le das la vuelta al libro, encontrarás la contracubierta. Ahí 
están otra vez, juntos, los tres amigos. Fíjate en el dibujo y 
lee el texto. Luego, contesta a las preguntas.

 • ¿Qué hacen los animales del dibujo?

 
• ¿Qué les gusta hacer?

• ¿Dónde viven? 

Viven en una

• ¿Cómo se llama ese lugar? 

Se llama La
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¿DÓNDE SE HAN METIDO?

1. Si resuelves estas adivinanzas, encontrarás a dos de los tres 
amigos. ¿Cuál es el que falta?

 El roer es mi trabajo,
 el queso, mi aperitivo,
 y el gato ha sido siempre
 mi más temido enemigo.

 Es el .

 Tiene cresta, tiene alas.
 Con su pico canta por las mañanas
 y despierta a los animales
 de la granja.

 Es el .

 
 Falta el .
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LA
GRANJAESTE SÍ, ESTE NO

1. Además de los tres amigos, en las granjas puede haber 
otros animales. Búscalos en la lista y rodéalos; a los 
animales «intrusos», puedes tacharlos.

2. Ahora, elige uno de los que has rodeado y dibújalo.

león

oveja

perro

escorpión

elefante

gato

vaca

jirafa
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TRES AMIGOS INSEPARABLES

1. Los protagonistas de esta historia son tres amigos.  
¿Cómo se llaman?

 El cerdo se llama .
 El ratón se llama .
 El gallo se llama .
2. Une con flechas las dos columnas y sabremos cómo  

son los tres amigos.

 

El cerdo tiene

El ratón tiene

El gallo tiene

unos bigotes largos.

una cola de colores.

un hocico de color rosa.

3. Une con flechas a los animales que aparecen  
a la izquierda con sus hijitos, que están a la derecha.

 

cerdo

ratón

gallo

pollo

cochinillo

ratoncito



11

EL
ESCONDITE¿DÓNDE ESTÁN?

1. Los tres amigos están jugando al escondite. Fíjate bien 
en el dibujo y contesta a las preguntas.

 • ¿Quién está contando?

 
 • ¿Dónde se ha escondido el gallo?    

 
 • El cerdito se esconde detrás de la rueda de piedra. 

¿Qué pista nos ayuda a descubrirlo? 
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¡AL ABORDAJE!

1. Fíjate en el dibujo. Luego, ordena las palabras y escribe  
las frases correctamente.

 • Los    montados    tres    en    una    van    barca.    amigos

 
 
 • a    Juegan    piratas.    los
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BARCA
O BICIPOR TIERRA Y POR MAR

1. Fíjate en el dibujo y completa el texto que hay debajo 
con algunas de las palabras de la lista.

 

pedalean

mástil

pared

agujero 

bici

timón

 Cuando van en barca, el ratón 
lleva el ; el cerdo 
tapa un  y el 
gallo va subido en lo alto del 

.
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LAS CASAS DE LOS ANIMALES

1. Los tres amigos deciden dormir cada uno en su cama. 
Ordena las letras de las siguientes palabras y sabrás 
dónde duermen estos animales.

 Ratón: A E T A N R O R R– T– N––A
 Gallo: L I R A N L O G E G– LL– N– R–
 Cerdo: C I P A G O L  P– C––G–
 Caballo: A D U A C R  C–– DR–
2. De los lugares que has encontrado en la actividad 

anterior, dibuja el que más te guste.
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TRAVESURASPARA NO HACERNOS UN LÍO

1. A los tres amigos se les ha descolocado la historia. Para 
ayudarlos, ordena las frases del 1 al 4.

 Paco Gallo tenía miedo de no despertarse por la 
mañana. 

 Juan Ratón entró en la casa del granjero y cogió el 
despertador.

 Un día, los tres amigos deciden quedarse despiertos 
hasta medianoche.

 A Lucas Gorrino se le ocurrió usar el despertador 
del granjero. 

2. Pon V (verdadero) al lado de las frases correctas y F 
(falso) al lado de las que no lo son. 

 Los tres amigos le hicieron cosquillas a la tía Mu. 

 Le pintaron un bigote al tío Jo. 

 A Cristóbal y Cristina les ataron los rabitos. 

 Jugaron a las sombras chinescas.
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¡QUE SE ESCAPA!

1. Fíjate en el dibujo y responde.

• ¿Qué animal se ha metido por la chimenea? ¿Cómo se 
llama?

 
• ¿Quiénes lo persiguen?

  

• ¿Por qué lo persiguen?

 
• ¿Dónde está Juan Ratón?
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EL
DESPERTADORBUSCA LA DIFERENCIA

1. Mira los dibujos y fíjate bien en Paco Gallo. Luego, 
contesta a las preguntas.

• En el primer dibujo aparece un objeto que no está en el 
segundo. ¿Cuál?

 
• ¿Dónde ha escondido Paco Gallo ese objeto en el 

segundo dibujo?
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MASCOTAS

1. De los tres amigos, seguro que hay alguno que te gusta 
más que los demás. ¿Cuál es el que más te gusta?

 
 ¿Por qué? Marca con una x los motivos o escribe otros.

 Porque es muy tragón. 

 Porque es el más travieso. 

 Porque tiene una cola muy bonita. 

 Porque es muy pequeñajo. 

 Porque 

 .
2. Aparte de los tres amigos, ¿cuál es tu animal favorito? 
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TRES ERAN TRES

1. Fíjate en estos dibujos. ¿Qué están haciendo los tres 
amigos? Escribe las respuestas debajo de cada dibujo.
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UN PIRATA NECESITA

1. En este dibujo, los tres amigos imaginan que son piratas. 
Fíjate bien y, luego, escribe cuatro cosas que suelen  
tener los piratas y que aparecen en el dibujo. Elígelas en 
esta lista. Si se te ocurre alguna más, escríbela también.

 

trompeta

bandera

barco

casco

escopeta

parche

espada

teléfono
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¡QUÉ SUEÑO!

1. Paco Gallo, Juan Ratón y Lucas Gorrino duermen 
separados, cada uno en su cama, pero los tres tienen  
el mismo sueño. ¿Cuál?

 Soñaron que 
 
 
 .

2. Dibuja algún sueño del que te acuerdes en el que  
estabas con tus amigos o amigas.
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TU OPINIÓN

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

1. Este libro me ha gustado mucho porque:

 Habla de la amistad.

 Los personajes son animales.

 Por otros motivos: 

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:

 Ningún personaje es un niño o una niña.

 Los tres amigos hacen travesuras que no están 
bien. 

 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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