
Ana Alonso

La guerra de  
los dragones



Contenido

El adjetivo

Actividades

Refuerzo: 1 y 2

Para observar1
1 Observa la ilustración y describe lo que ves:

Hay  dragones.

El más grande es de color 
  

y lleva una armadura de color 

.

El dragón mediano es de color 
 y lleva una 

armadura .

Los dragones pequeños son  
de color   
y .
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Nombre:  

2 Explica con tus palabras lo que ves  
en esta ilustración.



Para comprender lo leído

Contenido

Interpretación de 
mensajes visuales  
y escritos

Actividades

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

2
1 ¿Por qué son amigos Art y Elsa?

2 ¿Qué dragones odian la mermelada de frambuesa?
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Nombre:  

3 ¿Quién tiene la culpa de la guerra de los dragones? 

4 ¿Para qué usan Elsa y Art el teléfono móvil de Uluk?

5 ¿Qué hay que darles a los trasgos para que se porten bien?



Para aplicar lo aprendido3

Contenido

El nombre. Nombres 
propios y comunes

Actividades

De refuerzo: 1 y 2

1 Inventa una frase con cada uno de los siguientes 
nombres propios:

Livia:

.

Uluk:

.

Elsa:

.

Art: 

.
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Nombre:  

2 Completa las frases escribiendo los nombres que faltan.

A los trasgos les gustan los  

y la  de 

.

Livia es la  de Art.

Los tambores y las  han dejado 

de sonar.



4 Para pensar y relacionar

Contenido

La guerra y la paz

Actividades

De ampliación: 1 y 2

1 ¿Qué hacen en esta historia Art y Elsa para conseguir la 
paz entre sus pueblos? Apunta tres cosas.
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2 Si dos amigos tuyos discuten entre ellos, ¿qué harías?  
Explícalo aquí.

Nombre:  



Contenidos

La guerra y la paz

Elaboración de murales

Actividades

De ampliación: 1 y 2

En equipo: 1

Interdisciplinar con 
Plástica: 1

Para trabajar valores5
1 En grupos de cuatro, hacemos un mural sobre la 

guerra utilizando la técnica del colaje. Puedes pegar 
una foto del mural aquí.

© Grupo Anaya



Nombre:  

2 Describe el mural de tu grupo. ¿Cómo habéis representado la 
guerra? ¿Qué es lo que mejor os ha quedado? ¿Qué es lo que se podría 
mejorar?



Contenidos

El artículo

La concordancia

Actividades

De refuerzo: 1 y 2

6 Para aplicar lo aprendido

1 Completa colocando los artículos que faltan:

Livia y Orcis juntan  cabezas para mirar  

vídeo que Uluk les muestra en  móvil.

Los jefes de  dos bandos llegan adonde está  

 trasgo.
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Nombre:  

2 Tacha los verbos que no concuerdan con el sujeto.  
Copia debajo la frase escribiendo la forma verbal correcta.

No fue los dragones verdes. 

Uluk también pintarrajearon nuestra roca mágica.

¡Así que todo esto lo habéis hecho tú!

Yo éramos su espía.



Contenido

La guerra y la paz

El nombre

Actividades

De ampliación: 1 y 2

Interdisciplinares con 
Plástica: 1 y 2

7 Para desarrollar la creatividad

1 Con plastilina de colores, intenta crear un dragón y un 
trasgo. Ponles nombre y descríbelos aquí.
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Nombre:  

2 Ahora dibuja los personajes que has creado y  
escribe en los bocadillos lo que dice cada uno.



Contenido

La guerra y la paz

Actividades

Complementarias: 1 y 2 

8 Para buscar información

1 Pídele a una persona mayor que te explique una guerra 
que haya ocurrido de verdad. Apunta aquí:

Dónde ocurrió: 

Cuándo ocurrió: 

Por qué fue la guerra: 

 

Quién ganó: 
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Nombre:  

2 Ahora, con ayuda de una persona mayor, busca información sobre 
alguien que haya ganado el Premio Nobel de la Paz. Pega aquí una 
foto de esa persona y explica por qué le dieron el premio.



Contenido

La guerra y la paz

Actividades

De ampliación: 1 y 2

9 Para expresarse por escrito

1 Imagina la fiesta de la paz entre los dragones de la 
historia. Explica aquí cómo sería. 

 

 

 

 

 

 

© Grupo Anaya



Nombre:  

2 Inventa una conversación entre Livia y Uluk durante la fiesta de  
la paz y escríbela aquí. 

Livia:  

Uluk: 

Livia: 

Uluk: 



10

Contenido

La paz

Actividades

De ampliación: 1 y 2

En equipo: 1

Para comprender lo leído

1 Lee en voz alta estos versos de Gloria Fuertes. 

Solo tres letras, tres letras nada más,
solo tres letras que para siempre aprenderás.
Solo tres letras para escribir PAZ. [...]

La P de pueblo, la A de amar,
y la Z de zafiro o de zagal.
De zafiro por un mundo azul.
De zagal por un niño como tú.

a) Pregunta el significado de las palabras que no sepas 
para entender el poema.

b) ¿Por qué la palabra paz está relacionada con la palabra 
«pueblo» y con la palabra «amar»? Conversa sobre ello en 
clase.
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Nombre:  

2 Lee otra vez los versos anteriores y haz un dibujo inspirado en ellos. 





Ana Alonso
La guerra de los dragones
Ilustraciones de Violeta Monreal
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