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D Í A S  D E  C L A S E

E L  A U T O R :  D A N I E L  N E S Q U E N S

Es, por encima de todo, un escritor con sentido del humor. Sus raíces arrancan de la 
obra de Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Tono, los hermanos Marx, Chaplin 
y Woody Allen. 

E L  I L U S T R A D O R :  E M I L I O  U R B E R U A G A

Su producción gráfica es muy abundante, y ha trabajado en editoriales italianas, 
alemanas, francesas, japonesas, estadounidenses… y, naturalmente, españolas. Ha 
ilustrado libros de texto, y, sobre todo, obras de literatura infantil.

T E M Á T I C A
• Relaciones humanas.   • La convivencia con los demás.
• El respeto por los demás.  • La fantasía.
• El humor.    • La aventura.

E D U C A C I Ó N  E N  V A L O R E S
• Valoración de la amistad, de la bondad y de la generosidad.
• Consideración de la solidaridad y el afecto como elementos que facilitan las relaciones.
• Respeto por los demás y por sus peculiaridades y diferencias.
• Curiosidad y respeto por el medio ambiente, los animales y las plantas.

N I V E L  L E C T O R
Esta obra es adecuada para lectores de tercer curso de Primaria. Los relatos que 

contiene podrían estar puestos en boca de cualquiera de sus lectores y corresponden al 
mundo de fantasía y realidad que comparten los chavales de ocho o nueve años.

A R G U M E N T O
Los doce cuentos que componen este libro, protagonizados por seres humanos y 

animales, se los cuentan entre sí los alumnos de un colegio cualquiera. Los niños de la 
clase, la profesora y el abuelo de uno de ellos relatan divertidas, disparatadas y, a veces, 
absurdas historias que tienen en común haber sido vividas por quienes las cuentan. 



3
D

Í
A

S
 

D
E

 
C

L
A

S
E

P E R S O N A J E S

L A  S E Ñ O R I T A  P A U L A. Es la profesora de la que los niños hablan 
con cariño; en la obra cuenta un estupendo cuento protagonizado por algunos de los 
instrumentos de la orquesta. 

Á L V A R O. Su abuelo siempre tiene alguna historia que contar. En esta ocasión, 
el abuelo de Álvaro les visita y les cuenta la historia del elefante que, al huir de un 
cazador, se encontró acorralado en un puente.

B E A T R I Z. Vive en el edificio más alto de la ciudad y, aunque parezca una 
contradicción, tiene vértigo. Ella aclara que no vive en el último piso, sino en el deci-
moquinto.

D A M I Á N. Siempre usa un chubasquero azul. Le gusta mucho el mar y cuenta 
a la clase la historia de un museo marítimo y de unos mensajes guardados en botellas.

E L I S A. Es la única chica pelirroja de la clase y le encantan, además de los cara-
melos de plátano, los perros. 

I N É S. Es la chica más vergonzosa de la clase, por lo que a todos les sorprende 
que se decida a hablar.

L U I S A. También conocida como doña Chispa, porque lo que no se le ocurre a 
ella no se le ocurre a nadie.

C O M E N T A R I O

A través de los cuentos recogidos en esta obra, Daniel Nesquens tratará temas 
como el respeto entre las personas, el amor a la naturaleza y a los animales, el com-
pañerismo, la inteligencia en contraposición a la fuerza, etc. También se nos muestra 
un ambiente de respeto, de inocencia y, sobre todo, de imaginación y de humor. Pero 
lo que resalta el libro en mayor medida es la importancia de la comunicación. 

Este libro propone dos valiosas herramientas con las que los educadores pueden 
trabajar dentro del aula y que, quizá en algunas ocasiones, olvidan: los cuentos y la 
voz, o lo que es lo mismo, la imaginación y la palabra. El optimismo con el que abor-
da cualquier tema y la desbordante imaginación de su autor son características nada 
habituales en la literatura para niños y dotan a este libro de un valor extraordinario. 
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El libro que vas a leer se titula Días de clase. 
1. Piensa en lo que te sugiere el título y haz un dibujo para la cubierta.

HAZ TU PROPIA CUBIERTA

6
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NUESTRO PROPIO TÍTULO 

El docente pedirá a los niños y las 
niñas que, teniendo en cuenta la ilus-
tración de la cubierta del libro, inventen 
un nuevo título para la obra y lo anoten 
en un papelito. Se introducirán todos 
los papelitos en una bolsa y se sacará, 
al azar, uno de ellos, que, para la clase, 
será «nuestro propio título».

UN ELEMENTO FANTÁSTICO

Se propondrá a los escolares que 
observen con detenimiento la cubierta 
del libro. El profesor charlará con ellos 
sobre el dibujo: ¿Reconocen algún ele-
mento fantástico en la ilustración? ¿Por 
qué creen que aparece ahí? ¿Qué está 
dibujado en blanco y negro? ¿Qué apa-
rece en color? ¿Cuál es el motivo de esta 
diferencia?

Respuesta abierta.
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UN DIBUJO PARA  
LA CONTRACUBIERTA

En el cuaderno del alumno se ha re-
producido la contracubierta sin el dibujo 
que realmente aparece ahí. El profesor o 
profesora pedirá a los niños y las niñas 
que, individualmente, realicen un dibujo 
que ilustre el texto que se recoge en la 
parte inferior de la contracubierta. 

DOS EXPOSICIONES 

Los dibujos realizados en la actividad 
anterior se colocarán en las paredes del 
aula, y cada escolar irá saliendo para ex-
plicar, ante la ilustración que ha realiza-
do, la relación entre el texto y el dibujo: 
elementos que ha recreado del texto, a 
cuáles les ha dado más importancia, por 
qué, etc.

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Aquí está reproducida la contracubierta del libro.
1. ¿Quiénes crees que serán Rodrigo, Noemí, Beatriz, Álvaro y 

Damián? Una pista: recuerda cuál es el título del libro.

ESTA ES LA CONTRACUBIERTA

7

Respuesta abierta.
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....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
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¿CUÁNTOS AMIGOS TIENES?

1. Con seguridad tienes muchos, o incluso muchísimos, amigos. Haz 
dos listas con sus nombres; en una, escribe cómo se llaman los de tu 
clase y en la otra anota el nombre de los amigos que no son del cole.

Amigos del colegio Amigos que no son del colegio

UN DÍA DE CLASE

Cada escolar escribirá un breve texto 
en el que cuente cómo transcurre un día 
normal de clase para él o ella: qué hace 
habitualmente en clase, con qué amigos 
juega, a qué suele jugar, qué acostumbra 
a hacer cuando terminan las clases, etc.

LO MEJOR Y LO PEOR

El profesor o profesora pedirá a los 
niños y las niñas que anoten, en dos lis-
tas independientes, las cosas que prefie-
ren de los días en los que hay clase y las 
que menos les gustan. Después, se hará 
una puesta en común entre toda la clase.

Respuesta abierta. Respuesta abierta.



7
D

Í
A

S
 

D
E

 
C

L
A

S
E

¿SABES QUIÉN SOY?

En el libro hay muchas descripciones 
de personas. En grupos de cinco, los ni-
ños y niñas describirán, en pocas líneas 
y sin que lo vean los demás, a un compa-
ñero o compañera de su grupo. Cuando 
terminen, habrán de intercambiar los 
papeles para que cada uno intente averi-
guar a quién describe el texto que le ha 
correspondido.

LO MEJOR DE CADA UNO

En círculo, cada escolar irá dicien-
do en voz alta lo que más le gusta del 
compañero o la compañera que tiene 
a su izquierda. Al finalizar la ronda, se 
realizará la misma operación pero en 
sentido inverso, es decir, hacia la de-
recha. Mientras, el docente habrá ido 
anotando las cualidades de cada uno de 
los escolares para repetirlas como cierre 
de la actividad.

1. Es dificilísimo explicar por qué queremos a nuestros amigos ¿a que 
sí? Sin embargo, es muy fácil contar lo que nos gusta de ellos o cuá-
les son sus aficiones. Anota quiénes son tus mejores amigos y cuáles 
son las cosas que más les gusta hacer.

 Te ayudamos con dos ejemplos:

9

AFICIONES Y AMIGOS

Daniel Nesquens

Emilio Urberuaga

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

jugar al fútbol

ir al cine

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Amigos Aficiones

Respuesta abierta. Respuesta abierta.
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1. Cada grupo de letras esconde una palabra. Si las ordenas correcta-
mente, sabrás cuál. 

2. Haz un dibujo en el que aparezcan relacionadas, al menos, tres de las 
palabras que has descubierto.      

PALABRAS SECRETAS

gosami ................................     gioleco .................................     garju ...............................

pañeroscom ..............................................     secla ........................     tarcon ...................................

¡A DESCIFRAR!

Los niños y las niñas se agruparán en 
parejas. Uno de ellos escribirá una frase 
corta relacionada con la vida en el cole, 
pero alterando el orden de las letras. 
Después, le pasará el papel a su compa-
ñero o compañera para que este descifre 
el contenido del «mensaje secreto». Per-
derá el primero que no sepa ordenar las 
letras de las palabras adecuadamente.

¿QUÉ LE FALTA Y QUÉ LE SOBRA?

En grupos, los escolares confecciona-
rán (con cartulina, rotuladores, recortes 
de revistas y periódicos, etc.) un mural 
sobre lo que ellos creen que le falta o que 
le sobra al colegio; para ello, habrán de 
consensuar, entre todos los miembros del 
equipo, qué elementos van a tratar en el 
mural. Los murales se podrán exponer en 
las paredes del aula.

amigos
compañeros clase contar

colegio jugar

Respuesta abierta.
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CONSTRUCCIÓN CON TRES  
LADRILLOS

El profesor o profesora les dirá tres 
palabras para que cada uno de los niños 
y niñas construya una frase con ellas y la 
lea en voz alta ante el resto de la clase. 
Se continuará dándoles grupos de pala-
bras sucesivamente.

CREAMOS JUNTOS

En grupos de cinco, cada equipo crea-
rá una historia que contenga las cinco 
frases que han construido en la actividad 
anterior. Uno de los niños comenzará un 
pequeño texto en el que integre su frase, 
luego se lo pasará a un compañero del 
grupo para que haga lo mismo y así has-
ta llegar al quinto miembro del grupo.

11

1. Los amigos de Días de clase se inventan y se cuentan unas estupen-
das historias, porque inventar narraciones es casi tan divertido como 
contarlas o escucharlas. Elige una palabra secreta de cada columna 
de la página anterior y luego invéntate una historia con ellas.

2. Crea y escribe la historia.

 Había una vez  .........................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Entonces ...............................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Pero un día  ............................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Y al final .................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Y ya está, así se acaba esta historia.

ASOCIACIONES CON IMAGINACIÓN

Palabras descubiertas  .............................., ................................. y .............................. .Respuesta abierta.

Respuesta abierta.
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1. Relaciona con una flecha las palabras de las dos columnas:

2. Marca verdadero V  o falso F  en cada caso:

  La señorita Paula nos cuenta el cuento del señor Bombo. 

  Noemí se alisa su melena morena. 

  Luisa está siempre seria. 

  Rodrigo bosteza de vez en cuando. 

  Tomás saca siempre nueves y dieces. 

  La orquesta la formaban cuarenta músicos. 

  El bombo se queja de que le dan golpes. 

  Los violines tienen suerte y los acarician. 

  Las trompetas sueltan unas notas horribles. 

ALGUNOS PERSONAJES

señorita

Álvaro

Bea

Damián

Luisa

Elisa

Tomás

lapicero 

sonrisa

chubasquero 

caramelos de plátano

nueves y dieces

Paula

camisa

YO SÍ LO SÉ

Los escolares se colocarán en círculo y 
cada uno irá haciendo, al niño o la niña 
de su izquierda, una pregunta sencilla 
sobre algún compañero o compañera de 
clase, como en el primer capítulo. Quien 
desconozca la respuesta correspondien-
te deberá decir «No lo sé» y quedará 
descalificado. Ganará el juego quien no 
haya fallado ninguna pregunta.

LOS INSTRUMENTOS  
DE LA ORQUESTA

Cada niño o niña dibujará y coloreará 
un instrumento de la orquesta. Después, 
se les pedirá que los recorten y los vayan 
pegando en una gran cartulina, con la 
que se confeccionará, entre todos, un 
mural en el que deberán rotular tanto el 
nombre de cada instrumento como el del 
propio mural.

V

F

F

V

V

V

V

V

F
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CAPÍTULOS  
1 Y 2 

13

1. En el capítulo 2 aparece este párrafo en el que hemos hecho algunas 
trampas. Localiza lo que no corresponde y táchalo.

 «Lo que antes había sido suave y cálida música que envolvía el corazón, era, en 
ese momento, un gran murmullo de voces, de toses, de ruidos de tacones de 
zapatos. El concierto había empezado. La gente entraba en la sala».

2. Escribe correctamente las frases que contengan las «trampas».

  .............................................................................................................

 .............................................................................................................

«HACEMOS TRAMPA»

NUESTRO CUENTO PREFERIDO

Para averiguar cuál es el cuento pre-
ferido de la mayor parte de la clase, se 
anotará en la pizarra el nombre de dife-
rentes cuentos clásicos y se pedirá a los 
niños y las niñas que escriban en un pa-
pelito el nombre de su cuento preferido. 
Introducirán los papelitos en una bolsa 
y se hará recuento de los votos que ha 
obtenido cada cuento. 

CUENTO DRAMATIZADO

Por grupos, los escolares realizarán, 
ante el resto de compañeros y compa-
ñeras de la clase, una dramatización del 
cuento que se ha elegido en la actividad 
anterior.

El concierto había terminado. La gente abandonaba 
la sala.
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HISTORIAS FAMILIARES

En las familias suele haber alguien que 
es aficionado a contar historias a los más 
pequeños. El profesor o profesora char-
lará con los escolares sobre ello: ¿Quién 
o quiénes de tu familia suelen contarte 
historias? ¿Lo hacen siempre en el mismo 
tipo de situación (al ir a dormir, después 
de comer, antes de cenar, al llegar a ca-
sa del cole…)? ¿Te gustan las historias 

que te cuentan? ¿De qué suelen tratar? 
¿Recuerdas algunas de ellas? 

También se podrá pedir a los niños y 
las niñas que recuerden alguna de las his-
torias que le haya contado alguien de su 
familia para que la relate a toda la clase.

14

1. El aventurero abuelo de Álvaro nos cuenta una historia apasionante. 
Contesta a las preguntas que te hacemos sobre ella.

 a) ¿Qué prenda de vestir usa siempre Álvaro?

 .....................................................................................................

 b) ¿Dónde vive el abuelo de Álvaro? ................................................

 ¿En qué provincia española? ........................................................

 c) ¿Adónde va de expedición el abuelo de Álvaro? ...........................

 .........................................................................................................

 d) ¿Cuántos animales hay en la historia que cuenta el abuelo? ........

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 e) ¿Cómo salió el cazador del puente? ..............................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 f) ¿Dónde cayó el elefante? ...............................................................

 .........................................................................................................

 g) ¿Cómo regresó el cazador a su casa?............................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

LA HISTORIA DEL ABUELO DE ÁLVARO
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Camisa de rayas.
                                            En un castillo.
                                    En la provincia de Soria.
                                                              Al Polo  
Norte.

Dos.

                                             Volando.

                               En el agua.

                                               Volando, entró por la 
chimenea.
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MASCOTAS 

Bea tiene un hámster, y su vecino, un 
perro. Cada uno de los niños y niñas 
saldrá a la pizarra y escribirá el nombre 
del animal que tiene (o le gustaría tener) 
como mascota (o pondrá una cruz junto 
al nombre, si ya está escrito). Luego, se 
hará un recuento de las mascotas de los 
niños y las niñas de la clase. 

LO MEJOR DE MI MASCOTA

El profesor o profesora charla-
rá con los escolares sobre sus mas-
cotas: cómo se llaman, lo que saben 
hacer, lo que más les gusta de ellas, etc. 

CAPÍTULOS  
3 Y 4 

15

1. Completa todas estas frases que hemos sacado del capítulo 4.

 • A Bea no le gusta escribir con  ..............................................................................................  .

 • Bea vive en la casa más  ..................................................................................  de la ciudad.

 • Mi vecino, que no sabe en qué  .......................................  vive, es un señor regordete.

 • Todos los días el perro va al  ...................................................................................................  .

 • Justo cuando Bea terminó su historia, comenzó a  ....................................................  .

BEATRIZ Y SUS HISTORIAS

                      bolígrafo
                  alta
           piso
                     mercado
                                    llover
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1. Como sabes, a Damián le encanta el mar; contesta si son verdaderas 
V  o falsas F  estas otras cosas que decimos de él.

  Tiene encima del pupitre una caracola,  
una caña de pescar y dos anzuelos. 

  Pasa los veranos en un pueblo de montaña.

  Visita con su padre un museo marítimo.

  El mensaje que contiene la botella elegida  
por Damián es falso.

2. Dibuja dos de los objetos expuestos en el museo marítimo.

DAMIÁN, «APRENDIZ DE PIRATA»
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LOS MUSEOS 

El profesor o profesora hablará con 
los niños y niñas sobre los museos: si 
han visitado uno alguna vez, qué museo 
era, qué había en él, qué es lo que más 
les gustó de todo lo expuesto, qué museo 
que aún no conocen les gustaría visitar, 
a cuál volverían y por qué, etc.

UNA DE PIRATAS

Se pedirá a los niños que, en una 
cartulina blanca, realicen un dibujo del 
pirata del museo que visita Damián y 
lo coloreen con el tipo de pinturas que 
prefieran. Luego, se colgarán todos los 
dibujos en las paredes del aula.

F

F

V

V

Respuesta abierta.
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JUEGOS DE ANTES  
Y JUEGOS DE AHORA

El papá de Elisa le cuenta a su hija 
que, cuando él era pequeño, se jugaba a 
cosas distintas de las de ahora. El docen-
te organizará la clase en varios grupos, y 
cada uno de ellos se encargará de reco-
pilar información entre los adultos más 
cercanos a ellos (padres, abuelos, tíos, 
etcétera) sobre los juegos a los que se 

jugaba antes. Una vez obtenida y anota-
da la información, se hará una puesta en 
común de todos los grupos y se comen-
tarán las diferencias entre los juegos de 
antes y los de ahora.

CAPÍTULOS  
5 Y 6 

17

1. Hemos partido por la mitad estas frases sacadas del capítulo 6. 
Únelas correctamente con flechas.

2. ¿Qué animal, además del perdigacho, le gusta mucho, pero mucho, 
a Elisa?

  .........................................................................................................  

 .........................................................................................................

3. Escribe cuál es tu animal favorito y explica por qué.

  .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................

COSAS DE ELISA

Elisa

El padre de Elisa

La jaula

El padre de Elisa

Elisa

mima a la perdiz.

la da a la perdiz medio caramelo.

conoce más de cincuenta razas de perro.

está colgada de un clavo.

había comprado un perdigacho.

El perro.

Respuesta abierta.
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1. Inés cuenta a sus amigos una historia en la que hay tres animales: 
un perro, un cochino y una tórtola. No nos acordamos bien de sus 
nombres y los llamamos Plutón, Luna y Bollo. Explica en qué nos 
hemos equivocado.

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

2. Dos de los personajes de la historia tienen un nombre poco corrien-
te: Honorato y Wenceslao. Escribe los nombres más raros que 
conozcas.

  ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

UNA DE NOMBRES
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LOS PLANETAS

El docente propondrá a los escolares 
jugar a componer los nombres de los 
planetas. Para ello, se escribirán en la pi-
zarra los nombres de los planetas, pero 
con las letras desordenadas, para que los 
alumnos y las alumnas las ordenen ade-
cuadamente y reescriban todos los nom-
bres de los planetas de forma correcta.

NOMBRES ENCADENADOS

En círculo, un niño o una niña dirá  
un nombre propio, y el siguiente deberá 
decir otro que empiece por la misma 
letra con la que termina el nombre que 
ha dicho el compañero o la compañera 
anterior. No se podrá repetir ningún 
nombre y se irá descalificando a quien 
no sepa continuar. 

El perro se llamaba Sol; el cochino, Urano, y la tórtola, 
Torta.

Respuesta abierta.
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NÚMEROS Y MÁS NÚMEROS

Con los números 9, 7, 2 y 5 (prota-
gonistas de la historia del capítulo 8) 
tomados de dos en dos, los niños y las 
niñas irán diciendo todas las operacio-
nes matemáticas que se les ocurran (con 
el correspondiente resultado).

LOS NÚMEROS EN LOS CUENTOS

Se pedirá a los escolares que digan  
títulos de cuentos que conozcan en los 
que haya números, por ejemplo, «Los 
tres cerditos», «Los tres pelicos del 
diablo», «Blancanieves y los siete enani-
tos», «Los tres osos», etc.

CAPÍTULOS  
7 Y 8

19

1. Averigua las diferencias entre las dos ilustraciones y escríbelas sobre 
las líneas de puntos. 

BUSCA LAS DIFERENCIAS

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

– Entre las nubes de la ilustración de la derecha, sobran
dos pájaros.
– En el grupo de pájaros de la ilustración de la derecha,  
sobran tres.
– En la rana de la derecha, sobra una flor.
– En el cinco de la ilustración de la derecha, sobra  
una libélula.
– En la parte superior del tronco de la ilustración  
de la derecha, sobra una hormiga.
– En la hilera de hormigas que están en la parte inferior  
del tronco de la ilustración de la derecha, falta una hormiga.
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1. A continuación aparecen los rasgos de Noemí, la protagonista del 
capítulo 9, mezclados con los de una chica imaginaria, que acaba-
mos de inventarnos. Colócale a cada una los suyos.

20

CADA UNO ES COMO ES
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Es la chica más guapa. 

Algunas cosas le salen mal. 

Es muy patosa. 

Mira de manera cálida. 

Tiene una hermosa melena rubia. 

Inventa unos cuentos estupendos.

Es una chica corriente. 

Todo lo hace de maravilla. 

Camina muy bien. 

Mira siempre al suelo. 

Tiene una hermosa melena pelirroja. 

Inventa unos poemas estupendos.

Noemí Chica X

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Noemí Chica X

¿CÓMO ERES TÚ?

De manera individual, los niños y las 
niñas escribirán un texto en el que traten 
de describir al compañero o la compañe-
ra de su izquierda. El docente les hará 
notar la importancia de atender a los 
detalles, tanto los físicos como los co-
rrespondientes a la forma de ser.

¿CÓMO SOY YO?

El profesor o profesora propondrá a 
los escolares que intenten realizar una 
descripción de sí mismos tal como ellos 
se ven.

Es la chica más guapa.
Todo lo hace de maravilla.
Camina muy bien.
Mira de manera cálida.
Tiene una hermosa  
melena rubia.
Inventa unos cuentos  
estupendos.

Es una chica corriente.
Algunas cosas le salen mal.
Es muy patosa.
Mira siempre al suelo.
Tiene una hermosa  
melena pelirroja.
Inventa unos poemas  
estupendos.
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TODOS LOS COLORES

A Orlando le encantaba dibujar. El 
profesor propondrá a los alumnos y a 
las alumnas que, en una cartulina blan-
ca, realicen un dibujo de tema libre. Solo 
habrá una condición: deberán utilizar 
todos los colores que anotó la señorita 
Paula en la pizarra.

LAS TORRES DE LOS COLORES

El docente dibujará en la pizarra trece 
columnas y, en cada una, escribirá uno 
de los trece colores que anotó la señorita 
Paula. Después, se pedirá a los niños 
que, de uno en uno, vayan saliendo para 
escribir, en la columna correspondiente, 
el nombre de un elemento que sea de ese 
color. Se deberán completar todas las  
torres de colores.

CAPÍTULOS 
9 Y 10

21

1. Como Orlando es muy despistado, no sabe ordenar su propia histo-
ria. Ayúdale. Escribe un 1, un 2, un 3 y un 4, según hayan sucedido 
las cosas.

  Orlando preguntó cuántos colores había.

  La seño Paula explicaba la diferencia entre los animales vertebra- 
 dos y los invertebrados.

  Entre todos escribieron estos colores: amarillo, rojo, azul,  
 marrón, violeta, verde, negro, blanco, naranja, gris, rosa, beige y 

 caqui.

  Orlando quería dibujar una nave espacial.

2. Dibuja una nave espacial y ¡píntala del color que quieras!

¿QUÉ PASÓ PRIMERO?

2
1

4

3

Respuesta abierta.
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1. Si lees con atención el capítulo 11, sabrás si lo que decimos es ver-
dadero o falso; pon una V  o una F , según convenga.

  Rodrigo es del mundo de los sueños. 

  Rodrigo jugaba el último partido de la Liga. 

  Damián falló un gol de cabeza. 

  El equipo de Rodrigo perdió el partido y el campeonato. 

  Tomás es el alumno más brillante de la clase. 

  El perro del vecino de Elisa se llama Urano. 

  El gato de la abuela de Wenceslao se llama Gulliver. 

2. A Rodrigo le gusta mucho el fútbol, ¿cuál es tu deporte favorito? 
Explica por qué. Si coincides con Rodrigo y también es el fútbol, di 
cuál es el que te gusta más en segundo lugar.

  .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

LAS COSAS DE RODRIGO

m
i

e
n

t
r

a
s

 
l

e
e

s

EN BUSCA DE TU PARECIDO

Como en el capítulo 11 se habla de 
dos homófonos, el profesor o profesora 
propondrá a los escolares un juego con 
homófonos. Para ello, escribirá palabras 
homófonas y homógrafas (tubo/tuvo, 
ayo/hallo, vaca/baca, cayó/callo, lava/la-
va, calle/calle, etc.) en parejas de tarjeti-
tas y entregará una tarjeta a cada escolar. 

Después, y durante un tiempo deter-
minado, los niños y las niñas deberán 
emparejarse con su homófono u homó-
grafo. Al final, los niños de cada pareja 
saldrán al centro del aula, presentarán 
sus tarjetas y explicarán a los demás 
compañeros y compañeras qué significa 
cada palabra.

Respuesta abierta.

V
V
F
F
V
F
V
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CUENTOS Y MÁS CUENTOS

Se pedirá a los escolares que, de uno 
en uno, vayan saliendo al centro del aula 
para contar, a los demás compañeros y 
compañeras, el último cuento que hayan 
leído o que les hayan contado.

LA LISTA DE LA CLASE

Alfabéticamente, Vanesa Zapata era la 
última de la lista de la clase. El profesor 
o profesora dividirá la clase en grupos,  
y cada uno de ellos habrá de elaborar la  
lista de la clase ordenada alfabéticamente.

CAPÍTULOS 
11 Y 12

23

TRES GALLINAS Y UN PERRO DE AGUA

1. Ordena estos párrafos según correspondan al principio de la historia 
(1), a la parte central (2) o al final (3).

  Don Zacarías, un modesto labrador que se levantaba antes que  
 el sol, dijo haber visto una figura voladora que salía de la última 

 casa del pueblo.

  Aquella mujer no tenía marido, no tenía hijos, pero tenía tres  
 gallinas y un perro de agua. Los más ancianos decían que era una 

 bruja, los padres decían que sí, que su aspecto era misterioso.

  Aquella mujer no tenía marido, no tenía hijos, no tenía tres galli- 
 nas, no tenía un perro de agua, pero tenía una escoba.

3

1

2
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24

Le gusta escuchar  
las caracolas.

Se dedica a perseguir  
elefantes.

Le encantan los perros.

Es muy inteligente  
y hace la cena.

Tiene dos cabras y un trineo.

el señor Man

el perro del vecino

Damián

el abuelo de Álvaro

Elisa

1. ¿Recuerdas cómo son los personajes de Días de clase? Haz memoria 
y une con flechas cada frase con el nombre del personaje al que des-
cribe.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

LOS PERSONAJES  
DE CADA HISTORIA

El profesor o profesora dividirá la 
clase en doce grupos para que a cada 
uno de ellos le corresponda uno de los 
cuentos del libro. Cada equipo elaborará 
un mural en el que rotularán, en la parte 
superior de la cartulina, el título que le 
pondrían al cuento, dibujarán los perso-
najes protagonistas, y recortarán, de re-

vistas y periódicos ya usados, los ele-
mentos presentes en la historia y los 
pegarán en el mural. 

Finalmente, se podrá realizar una ex-
posición de todos los murales colocán-
dolos en las paredes del aula o en algún 
otro lugar apropiado del centro escolar. 
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DÍAS DE VACACIONES

Durante las vacaciones también hay 
cosas que les gustan más a los niños y 
niñas y cosas que les gustan menos. Se 
dibujarán dos columnas en la pizarra, 
una de «cosas que nos gustan más de 
las vacaciones» y otra de «cosas que nos 
gustan menos de las vacaciones», y se 
pedirá a los escolares que vayan saliendo 
para escribir una cosa en cada columna. 

CÓMO DISFRUTAR MÁS

El profesor o profesora charlará con 
los alumnos y las alumnas sobre «qué 
podemos hacer para disfrutar más de lo 
que nos gusta menos».

25

1. En el libro que has leído, los niños disfrutan mucho de sus días de 
clase. Escribe sobre las líneas de puntos lo que te gusta y lo que no 
te gusta del colegio.

 Me gusta  ..............................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

No me gusta  ..........................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

LAS COSAS QUE ME GUSTAN…

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.
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1. Hemos encontrado este mensaje encima del pupitre de uno de los 
amigos de la pandilla de Días de clase.

     2l3s1:

      T2 2sp2r1m4s 1 l1 s1l3d1 d2l c4l2. 
    ¿V32n2s 1 j5g1r c4n n4s4tr4s 1 m3 c1s1?

       B21tr3z y R4dr3g4

 • ¿A quién va dirigido? ...................................................................

  .....................................................................................................

 • ¿Quiénes lo envían? ......................................................................

  .....................................................................................................  

 .....................................................................................................

 • ¿Cuál es el mensaje? .....................................................................

  .....................................................................................................  

 .....................................................................................................

 Pista: Para que puedas resolver el enigma te confiamos la clave secre-
ta. Donde veas el 1 escribe una a, sustituye el 2 por una e, el 3 por 
una i, el 4 por una o y el 5 por una u.

EL PERSONAJE OCULTO
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CÓDIGOS SECRETOS

Se dividirá la clase en varios grupos pa-
ra que cada uno de ellos invente un nuevo 
código secreto con el que elaborar men-
sajes. Para ello, habrán de sustituir cada 
vocal o cada consonante por un elemen-
to que ellos decidan. Una vez resuelto 
qué código van a emplear, anotarán las 
equivalencias de vocales y consonantes 
y, después, en un papel, elaborarán un 

mensaje escrito con esas claves. Los equi-
pos intercambiarán los mensajes para 
que cada uno trate de descifrar el conte-
nido del mensaje del otro grupo. 

Si algún equipo no lo consigue, se le 
entregarán las equivalencias de vocales 
y consonantes que haya elaborado el 
grupo correspondiente, para que pueda 
descifrar el mensaje con mayor facilidad.

A Elisa.

Beatriz y Rodrigo.

Te esperamos a la salida del cole. 
¿Vienes a jugar con nosotros a mi casa?
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HISTORIAS REALES

Las historias de Días de clase son 
reales, en algunos casos, y ficticias, en 
otros. Se puede pedir a los escolares que 
vayan saliendo al centro del aula para 
contar, al resto de compañeros y compa-
ñeras de la clase, una breve historia que 
les haya ocurrido en la realidad a ellos o 
a alguna persona cercana. 

AFICIONES EN FAMILIA

Seguro que los niños y las niñas com-
parten alguna afición con alguien de  
su familia (o con todos sus miembros). 
El docente les pedirá que escriban los 
nombres de las personas de su familia 
con las que comparten alguna afición, 
qué afición es esa y qué es lo que más 
les gusta de ella.

27

1. A los amigos de Días de clase les encanta contarse historias unos a 
otros. Escribe el nombre de tus cinco aficiones favoritas (leer, jugar 
al fútbol, patinar, nadar, coleccionar cromos…) y a continuación el 
nombre de los amigos con los que te guste practicarlas.

  .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

AMIGOS Y AFICIONES

Respuesta abierta.
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1. Has leído un libro repleto de historias. Ahora te ha tocado el turno 
de escribirlas. En esta página escribe tu historia favorita. Da igual 
que te la hayan contado o que la inventes tú.

  .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

UNA HISTORIA ESPECIAL
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HISTORIAS DISPARATADAS

Con las historias que han escrito en  
la actividad correspondiente del cuader-
no del alumno, los escolares, en grupos 
de tres, crearán «historias disparatadas» 
de la siguiente manera: cada uno de ellos 
dividirá su historia en tres partes y las 
intercambiarán de forma que, al final,
cada uno de los niños y las niñas tenga 
el comienzo de una historia, la parte 

central de otra y el desenlace de la ter-
cera. Luego, las leerán en voz alta ante 
el resto de compañeros y compañeras de 
la clase.

Respuesta abierta.
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CÁMBIALE EL FINAL

Cada niño y niña elegirá una de las 
historias de Días de clase y la reescribirá 
cambiándole el final como él o ella pre-
fiera. Después, realizará una ilustración 
para el final nuevo que ha creado.

HISTORIAS EN CÓMIC

Cada uno de los niños y niñas elegirá 
una de las historias de Días de clase y  
la contará en cómic en una cartulina. 
Previamente, se les habrá hecho notar la 
importancia de una viñeta por escena, 
los bocadillos de texto y de pensamien-
to, las onomatopeyas, etc. Por último, se 
organizará una exposición de todos los 
cómics en el aula.

1. Dibuja en una escena o en dos o tres, como más te guste, la historia 
que has escrito en la página anterior.

DIBUJA TU HISTORIA

29

Respuesta abierta.
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TU OPINIÓN 

30
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Marca con una cruz donde corresponda y completa si es necesario. 
Reflexiona bien antes de contestar.

1. Este libro me ha gustado mucho porque:

  Me gustan mucho las historias que tiene.

  Las historias que tiene son muy interesantes.

  Por otros motivos ....................................................................... .

  .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

2. Este libro no me ha gustado mucho porque:

  No me gustan algunas de sus historias.

  No me gustan los libros que tienen varias historias. 

  Por otros motivos ........................................................................

  .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.
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FICHA DEL LIBRO

31
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