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Cielo y tierra

1. En Cuando el mundo era joven todavía se narran posibles 
escenas que ocurrieron en los albores del tiempo. Ima-
gina y escribe una nueva historia que comience así:

  Hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven toda-
vía…
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2. La protagonista de La niña y la muerte vence a su destino 
con algo de astucia. Pero ¿consiguió burlar a la muerte 
más veces? ¿Cómo?

Las miL y una noChes

En la clásica recopilación de cuentos árabes de Las mil 
y una noches, Sherezade se salva de la muerte de una 
forma similar a la de la niña, despistando a su verdu-
go, en este caso el rey Shariar. Ella contaba un cuento 
antes de ir a dormir, pero dejaba el final en suspenso 
hasta la siguiente noche. Entonces lo encadenaba con 
la nueva historia, así hasta 1001 veces, tras las cuales el 
monarca se enamoró de ella y la hizo su reina.
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3. Si tú hubieras sido uno de los primeros hombres del 
mundo del cuento inventos, ¿qué crees que hubieras in-
ventado primero? Razona tu respuesta. 

4. Escribe el texto de la postal que la protagonista de La 
estrella pudo enviar a la mujer que la «adoptó».
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5. ¿Cómo crees que se pudo «averiar» el ala del ángel de 
La niña y el ángel? Imagina la historia y escríbela. 
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Cosas

1. En Las cosas expuestas, la gente echa dinero en los som-
breros a pesar de que las cosas no hacen nada excep-
cional. Reflexiona sobre este comportamiento y explica 
por qué crees que podían actuar de esa manera. 

2. El padre de Las tres sillas les dice a sus hijos que le lle-
ven «el regalo más hermoso del mundo». ¿Recuerdas 
el último regalo que hiciste a tu padre? Descríbelo y 
explica qué celebrabas con él.
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3. Imagina que eres un periodista que entrevista al hom-
bre que vive en el traje grueso. ¿Qué te gustaría saber 
sobre él? Inventa las preguntas y las respuestas.

¿SAbIAS QuE…?

Laponia es una región geográfica de Europa del norte 
que está dividida entre los Estados de Rusia, Suecia, 
Noruega y Finlandia. También es conocida como área 
Sápmi y sus habitantes prefieren ser llamados samis, 
pues consideran el término «lapón» como despectivo.
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4. «El coche no pitaba […]: se marchó blanco, pequeño y 
con sus cuatro plazas». ¿Dónde pudo ir el protagonista 
de el coche tras salir de su hogar? ¿Qué aventuras pudo 
vivir? Escribe tu teoría a continuación. 
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5. busca en libros o páginas web de cocina una receta sen-
cilla para hacer pan en casa y escríbela aquí. Después, 
con ayuda de un adulto, podrías intentar hacerla, pero 
no hace falta que sea tan grande como el de el gran pan. 

  Ingredientes:

  Elaboración:
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6. busca las siguientes palabras en un diccionario y escri-
be sus significados:

  Harapo:

  Coleto:

7. En la imaginación del autor de una ciudad se va de excur-
sión y en nuestro mundo se escapan las mascotas (gatos, 
canarios y peces). ¿Adónde? Explica tu respuesta. 
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Animales

1. El protagonista de La invitación es convidado a la boda 
de la abeja reina. Además de saber qué ponerse, debe-
ría aprender algunas cosas sobre estos insectos. busca 
información sobre ellos y rellena esta ficha:

Abeja doméstica

  Nombre científico: 

  Descripción de «castas»:

  Hábitat:

  Alimentación:
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2. ¿Qué podía haber en medio del corazón de el cuento del 
elefante que fuera tan difícil y oscuro como para poder 
contarlo?

3. Ya sabes que el león ruge y que el ratón chilla, pero a ver 
si sabes lo que hacen estos animales:

  Cigüeña:  ________________________________________

  Alondra:  ________________________________________

  Elefante:  ________________________________________

  Pantera:  ________________________________________

  Zorro:  __________________________________________

  Ruiseñor:  _______________________________________

  Perdiz:  _________________________________________

  Cisne:  __________________________________________
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4. En Por qué el camello tiene la mirada cansada, el autor 
da su versión para esta incógnita, pero presenta nuevos 
interrogantes. Intenta contestar a algunos de ellos.

  ¿Por qué hay tantas golondrinas y tan pocos unicor-
nios?

  ¿Por qué guardan silencio las plantas?

  ¿ Por qué no hay animales de tres patas?
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5. Reescribe el cuento el gran huevo para que tenga un fi-
nal algo más alegre.
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6. ¿Por qué el pájaro que encuentra la niña en el halcón 
azul es tan distinto al que ella busca?

7. ¿Cuál crees que pudo ser la felicidad que encontró la 
cerda en el san Bernardo, el conejo y la cerda?
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Nombres

1. El padre de Juan, Juanjuán y Juanjuanjuán no fue muy 
original al darles nombres a sus hijos, aunque quizá 
tuviese alguna razón para sus elecciones. Pregúntales 
a tus padres cómo y por qué escogieron tu nombre y 
resúmelo aquí.

¿SAbíAS QuE…?

En España hay ciertas restricciones al registrar el nom-
bre de un bebé. Por ejemplo: no se le puede poner más 
de un nombre compuesto o dos simples; están prohibi-
dos los nombres que perjudiquen al niño o que se con-
sideren extravagantes; no se puede poner a dos herma-
nos el mismo nombre. 
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2. En La familia del viento conocemos a la descendencia del 
viento, que es un tanto especial. De sus hijas, Sofá es la 
más extraña. ¿Crees que tendrá alguna particularidad 
este mueble? Descríbela.

3. Aunque no existan, la ilustradora ha hecho un dibujo 
de un cerdo abedul y de un cerdo pico para Diferentes 
cerdos. Dibuja un cerdo piedra y un cerdo gafa. Tam-
bién puedes recrearlos con la técnica del collage. 
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4. Los protagonistas de el camello y el dromedario no pa-
recen saber cuál es cuál, y eso que hay más diferencias 
que el número de jorobas. busca información sobre 
ambas especies y resume aquí lo más importantes.

  Camello:

  Dromedario:
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5. Si hubieras conocido al personaje de oye-crecer-la-hier-
ba, ¿qué te hubiera gustado preguntarle sobre su habili-
dad? ¿Cuál crees que habría sido su respuesta?

6. ¿Por qué el loro de Loro no quería decir qué significaba 
la palabra «loro»? ¿Qué crees que puede querer decir 
en su especial idioma?
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7. En De dónde tomaron su nombre los animales, se descu-
bren algunas curiosidades sobre el tema, pero faltan 
muchos otros. Imagina por qué se llamarán así estos 
animales:

  Ornitorrinco:

  Tiburón:

  Cotorra:

8. ¿Qué nombre pondrías al animal tímido que nadie verá 
jamás, pero que por las noches se acerca a la casa y cuya 
voz suena como a carraspera?
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Enigmas y magia

1. La protagonista de La muchacha y la suerte se equivocó 
todo el rato y no encontró lo que buscaba. Reflexiona 
sobre lo leído y contesta a las siguientes preguntas:

  ¿Crees que la suerte se puede buscar? ¿Por qué?

  ¿La buena suerte se puede atraer? ¿Cómo? 

  ¿Tienes algún amuleto para conseguir buena suerte? 
¿Cuál? 
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2. Escoge uno de los cuentos que nombra el autor al final 
de el pastel e imagina su argumento. Escribe un resu-
men aquí.



 24

3. ¿Por qué podía tener el personaje de el mago y la cocine-
ra esa obsesión con las vajillas?

  ¿Por qué crees que transformó a Susana y a Tom?

4. ¿Qué podía haber tras las puertas de La montaña cerra-
da?
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5. Reescribe el cuento mi hermano y yo y la gata del bosque. 
Tú serás el protagonista, y tu barrio, el escenario.
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Otra vida

1. En Cómo encontrar ayuda, la niña, el lobo, el toro y la 
mujer alta se unen para ayudarse, por si acaso. ¿Crees 
que se necesitarán alguna vez? Imagina una situación 
en la que puedan ayudarse.
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2. ¿Cómo crees que sería la vida de la protagonista de La 
niña encima del armario en su peculiar refugio? Imagína-
te un día cualquiera y explícalo aquí.

eL Barón ramPante

Italo Calvino publicó en 1957 un libro titulado el barón 
rampante. En él, Cosimo, un muchacho de una aris-
tocrática familia, decide subir a los árboles y promete 
no bajar nunca. Sus aventuras, desventuras y amores 
fueron narrados magistralmente por el autor italiano. 
un gran relato que forma parte de la trilogía «Nuestros 
antepasados» junto a el vizconde demediado y el caballe-
ro inexistente.
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3. el pequeño gigante lo pasa algo mal en su familia, y es 
que el mundo no parece estar preparado para los dife-
rentes. Piensa en las dificultades que podrían tener un 
discapacitado en su día a día en tu propia localidad y 
descríbelas aquí.

  Discapacidad:

  Problemas:
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4. ¿Qué crees que pasó con Luci, el joven diablo de mil 
tonterías? Continúa el relato donde lo dejó el autor.
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Control de lectura

1. ¿Cuál es el cuento que más te ha gustado? ¿Por qué?

2. ¿Qué cuento te ha gustado menos? ¿Por qué?
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3. Responde a las siguientes preguntas:

  ¿Cómo venció la niña a la muerte?

  ¿Qué hacía la cobaya?

  ¿Por qué no se pudo retirar el árbol de las manzanas 
grandes?

  ¿Qué comió el camello en bagdad?

  ¿Y la gallina en el huevo?

  ¿Qué decía el perro parlante?
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4. Redacta un cuento al estilo de Jürg Schubiger. 
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