
1 Para aplicar lo aprendido

1 ¿De qué forma está narrada La Voz del Valle, en primera o en 
tercera persona?

 

 

2 ¿Quiénes son los protagonistas de la historia?

 

 

 

3 La historia está narrada en presente o en pasado?

 

Contenido

La narración

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3 y 4
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Nombre:  

4 Lee el siguiente pasaje del libro y contesta: ¿es una 
descripción o un diálogo? Razona la respuesta.

La casa de Mila y Julio estaba a las afueras del pueblo,  
en la carretera de Castroalbo. Era una construcción muy  
antigua, y cuando ellos llegaron a Baeira se encontraba  
casi en ruinas, pero entre los dos la habían restaurado  
y la habían convertido en una de las más bonitas de la  
localidad, con sus ventanas pintadas de azul claro y sus  
alegres cortinas de colores.

     

     

     

      



2 Para comprender lo leído

Contenidos

La narración

Actividades

De refuerzo: 1, 2, 3, 4 y 5

1 Indica a qué curso va cada uno de los cuatro protagonistas de  
La Voz del Valle.

Carlota:    Ángel:  

Miguel:    Sofía:   

2 ¿Qué es La Voz del Valle dentro de la historia?

a) Una leyenda.

b) Una revista en papel.

c) Un periódico digital.

d) El título de un libro.
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3 ¿Cuál es el objetivo de los cuatro protagonistas de la historia a lo largo de la novela? 

 

 

4 ¿Crees que los protagonistas consiguen su objetivo? Razona la respuesta.

 

 

5 En la historia, ¿qué encuentran los chicos gracias a la leyenda del Cuélebre?  
¿Por qué es importante ese hallazgo en la trama del libro?

 

 

 



3 Para aplicar lo aprendido

Contenidos

Secciones de  
un periódico

Actividades

De ampliación: 1, 2 y 3

En equipo: 3

1 Qué es un reportaje? ¿En qué se diferencia de una noticia?

 

 

 

 

2 ¿Qué reportajes publican los protagonistas del libro en su 
periódico?
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3 En parejas, preparad y escribid un reportaje sobre un tema que os interese  
y exponedlo más tarde delante de vuestros compañeros. 

Resume el tema de tu reportaje:

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                      



4 Para buscar información

Contenidos

Secciones de  
un periódico

La entrevista

Actividades

De refuerzo: 1 y 2

1 Consulta un periódico de hoy, ya sea de papel o digital  
(a través de Internet) y apunta aquí debajo los títulos de:

• Dos noticias nacionales:

 

• Dos noticias internacionales:

 

• Una noticia de deportes:

 

• Una noticia de cultura:
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2 Sigue consultando el periódico. ¿Hay alguna entrevista? ¿A quién entrevistan? 

Si no sabes quién es la persona entrevistada búscala en Internet y apunta aquí debajo  
a qué se dedica y por qué le han hecho una entrevista.

 

 

 

Si no encuentras ninguna entrevista en el periódico, elige una de sus noticias y explica  
a quién te gustaría entrevistar para tener más información sobre ella.

 

 

 



5

Contenido

El texto periodístico

Las cartas al director

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Para expresarse por escrito

1 Consulta un periódico de papel o digital y busca una noticia 
que te parezca especialmente interesante. Escribe aquí debajo su 
título y resume su contenido.
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Nombre:  

2 Escribe una carta al director relacionada con la noticia que has elegido.  
Antes de ponerte a escribir, piensa bien cuál es el objetivo de tu carta y cuáles  
son los argumentos que vas a ofrecer en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6

Contenidos

La reseña

Expresar una opinión

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Para buscar información

1 Escribe una reseña sobre La Voz del Valle. No olvides incluir: 
título del libro, autor, género al que pertenece (misterio, aventuras, 
fantasía, humor, etc.), nombres de los protagonistas, un resumen 
del argumento y tu opinión sobre el libro (bien argumentada).
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Nombre:  

2 Ahora, sigue los mismos pasos para escribir una reseña sobre una película. Debes 
incluir: el título, el nombre del director, del guionista y de los actores principales; 
año de la película y el género (aventuras, misterio, comedia, terror, etc), su duración, 
resumen de la trama (lo que ocure) y tu opinión sobre la película (bien argumentada).

 

 

 

 

 

 

 

 



7

Contenidos

La publicidad

Actividades

De ampliación: 1 y 2

En equipo: 1 y 2

Interdisciplinares  
con Plástica: 1 y 2

Para fomentar la creatividad

1 En grupos de cuatro, inventad un anuncio para atraer a más 
familias al pueblo de Baeira. Seguid estos pasos:

•  Decidid si el anuncio es para un periódico o revista, para 
Internet, para la radio o para la televisión.

•  Apuntad los recursos que vais a necesitar: cartulina si es un 
anuncio en papel, grabadora si es un vídeo, etc.

• Inventad un eslogan para el anuncio.

•  Cread el anuncio añadiendo al eslogan algún elemento 
gráfico (dibujos, fotografías, logotipos, una grabación de 
audio o de vídeo, etc.).
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Nombre:  

2 Ahora, también en grupo, cread un cartel anunciando una de las siguientes cosas:

•  El bar-restaurante de Mario en Baeira.

•  El periódico La Voz del Valle.

•  Una exposición sobre Dinosaurios.

•  Una obra de teatro sobre la leyenda  
del Cuélebre.



8

Contenidos

Expresar una opinión

Ideas principales  
y secundarias

El debate

Actividades

De ampliación: 1 y 2

En equipo: 2

Para educar en valores

1 Imaginaos que sois los habitantes de un pueblo de la 
montaña dividido en dos bandos: la mitad del pueblo quiere 
promocionarlo para atraer turistas, y la otra mitad teme 
que eso pueda poner en peligro sus bosques y destruir su 
tranquilidad. Por sorteo se decidirá en qué bando estás.  
Una vez que sepas en qué bando te ha tocado, haz una 
redacción en la que defiendas la posición que te ha 
correspondido mediante argumentos. No olvides estructurar  
tu texto en ideas principales e ideas secundarias.
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2 Después de que cada uno haya escrito su texto, se organizará en clase un  
debate en el que los dos bandos, por turnos, defenderán sus posturas, 
respetando al bando rival y respondiendo a sus argumentos con otros, sin  
caer en insultos o descalificaciones.



9

Contenidos

La narración

La leyenda

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Para expresarse oralmente

1 Inspírate en la leyenda del Cuélebre que se cuenta en este 
libro para inventarte tú una historia protagonizada por ese 
personaje fantástico. Escribe tu historia en el cuaderno o en un 
folio aparte incluyendo alguna descripción y algún diálogo.

Resume tu historia:
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2 Repasa tu historia y después, sin leerla, cuéntasela a tus compañeros tal y como 
la recuerdes. Al final podéis votar cuál ha sido la historia más divertida, la más 
misteriosa, la más aterradora, etc.

Resume una de las historias inventadas por tus compañeros que te haya gustado 
especialmente:

 

 

 

 

 

 



10

Contenidos

El texto periodístico

El debate

Actividades

De ampliación: 1, 2 y 3

En equipo: 1

Para comprender lo leído

1 Lee este texto y coméntalo con tus compañeros en un debate 
respetuoso:

Antonio Arrufat […] fue presidente de la Diputación por Teruel, pero 
sobre todo es alcalde de La Cerollera desde 2003. Tiene por orgullo 
que su pueblo haya crecido de 87 vecinos a 112, pero es consciente  
de que libra una lucha desigual. Tanto es así que ahora se le presenta 
un problema habitual en estos casos: se le han marchado dos de los 
siete niños que había en el pueblo, por lo cual corre el grave riesgo  
de que le cierren la escuela. Para evitarlo, se las está ingeniando  
para importar a una familia desde Calanda, a 25 kilómetros, y 
reparar esta avería. Arrufat tiene su propio indicador demográfico. 
«Si un pueblo pierde la escuela y se queda sin bar, está en la UCI».

Luis Gómez, «La España terminal», El País, 18 de octubre de 2014.
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2 Busca el significado de las siglas UCI y explica aquí debajo qué significa la última 
frase del texto de la actividad 1.

 

 

3 Lee este texto perteneciente al mismo reportaje de la actividad 1. ¿Qué significado 
crees que tiene la expresión «Somos la Siberia de España»?

«Estamos a un paso de Madrid, pero el 85 % de nuestra provincia es una de las partes  
más despobladas. Somos la Siberia de España», dice Jerónimo Lorente, portavoz de  
La otra Guadalajara, un movimiento ciudadano que trata de llamar la atención sobre  
la despoblación de la provincia.

 

 

 





Ana Alonso
La Voz del Valle
Ilustraciones de Enrique Flores
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