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Cinco ratones
José Luis Ferris
Ilustraciones  
de Jordi Sunyer

IntroduccIón

L oS nIñoS CReAn vínculos muy especiales con los an-
cianos, ya sean abuelos, parientes más lejanos o vecinos. 
Los pequeños aprenden de su experiencia, escuchan his-

torias de un tiempo muy distinto del que ellos viven, reflexionan 
sobre sus consejos, etc. Los mayores reviven su infancia, sacan su 
lado travieso, se sienten queridos y escuchados… Pero, a veces, 
esos ancianos sufren el mal de la edad y la memoria se envuelve 
en tinieblas o es devorada por ratones inoportunos, como le pasa 
a uno de los personajes de este libro. Momentos muy duros para 
sus familiares y entorno más cercano que hay que sobrellevar con 
paciencia y cariño. 

Argumento

I néS PASA LAS tardes con doña Lupe, la anciana vecina del 
tercero A. La niña escribe las cartas que la mujer le dicta para 
su hijo Lucas, que vive en Tasmania, nada menos. estas misi-
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vas están llenas de cariño, de historias divertidas y curiosas, pero, 
poco a poco, lo que la mujer cuenta es cada vez más extraño, casi 
surrealista. Además, su comportamiento es errático y extravagan-
te: confunde el maquillaje con el cacao, el tocadiscos con el expri-
midor… Lo más raro son las anécdotas sobre unos ratones que 
entran en casa de doña Lupe y que lo mismo le cantan un rap que 
recitan poesía o escriben notas para la niña. Aun así, ella sigue 
pasando todo el tiempo que puede con su vecina, aunque a su 
madre no le parezca bien, por considerarla una «vieja loca». Inés 
intentará encontrar información sobre Lucas y le pedirá ayuda a 
su profesor de Informática, pero este le dice que no ha conseguido 
nada y que cree que todo es una invención de la anciana. Tras unos 
días sin saber nada de doña Lupe, Inés y su madre volverán a casa 
de la anciana con la policía y descubrirán que no hay ni rastro de 
la mujer. Pero lo más asombroso será descubrir una enorme bi-
blioteca en su habitación, cuando se suponía que no sabía leer ni 
escribir, y multitud de libros escritos por una tal emilia Aldecoa, 
que resulta ser doña Lupe. Una gran escritora que, con los años, 
empezó a olvidar las palabras y hasta quién era en realidad, y a la 
que Inés sirvió como voz, mano y ojos en esos últimos meses. 

Autor e IlustrAdor

José luIs FerrIs es licenciado en Filología Hispánica por la uni-
versidad de Salamanca. Tras obtener en 1982 una beca a la crea-
ción literaria del Ministerio de Cultura, publica Piélago (1985), su 
primer libro de poemas, obra por la que se le concedió el Premio 
de la Crítica de la Comunidad Valenciana. Su sólida trayectoria 
poética se confirma con Cetro de cal (1985), accésit del Premio 
Adonais 1984, y Niebla firme (1989). Tiene publicados más de un 
centenar de artículos de creación y crítica literaria en diversos dia-
rios y revistas. Además, fue Premio Azorín de novela en 1999 por 
Bajarás al reino de la tierra. De su producción infantil destacamos: 
Miguel Hernández, pastor de sueños, Las palabras del agua y Ga-
cela de amor y nieve, publicados en Anaya.

JordI sunyer vive y trabaja en Barcelona. en 1997 comienza 
a ilustrar para diversas editoriales. Paralelamente desarrolla pro-
yectos de grafismo para diferentes empresas y entidades, y partici-
pa en algunas exposiciones como pintor. en 2008 y 2009 trabajó 
como director de arte de la serie de animación Asha, coproducida 
por Cromosoma, Televisió de Catalunya y RTVe.
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PersonAJes

Inés

La protagonista del libro tiene nueve años y es una niña inteli-
gente, simpática, amable y muy cariñosa. Vive con su madre y no 
conoció a su padre. Realmente se preocupa por doña Lupe: quiere 
ayudarla y que no se sienta tan sola, por eso no entiende ni la ac-
titud de su madre ni la de algunos de sus amigos, que la ven como 
una anciana loca o peligrosa. 

doña lupe

Se nos presenta como una anciana solitaria que solo tiene la com-
pañía de su perro Tristán y la de Inés. Se supone que le envía las 
cartas que la niña escribe a su hijo Lucas, que vive en la otra punta 
del mundo. Aunque siempre ha sido algo extravagante, su com-
portamiento empieza a ser bastante inquietante cuando confunde 
objetos o dice hablar con los ratones. Al final sabremos que en 
realidad era emilia Aldecoa, una afamada escritora que recorrió 
todo el mundo, pero que al final de sus días la demencia senil o el 
alzhéimer hicieron de las suyas en su cerebro y olvidó quién era en 
realidad. 

otros personajes

en este libro conoceremos, entre otros, a la madre de Inés, a la que 
no le gusta que su hija pase tanto tiempo con doña Lupe; a don 
Roque, el profesor de Informática de la niña, que intentará ayu-
darla a dar con el hijo de la anciana; y a olalla y Tomás, amigos 
de Inés.

temAs y vAlores

los ancianos en la sociedad

Muchas veces se considera a los mayores como un estorbo, sin 
comprender lo mucho que se puede aprender de ellos y lo impor-
tantes que son para sus nietos o para los más pequeños en general. 
nos olvidamos de cómo cuidaron de nosotros y de que es el mo-
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mento de devolverles el cariño y el amor que dieron. en muchas 
ocasiones solo necesitan ser escuchados, sentir una mano amiga, 
alguien que redacte sus pensamientos, como en este caso… Se debe 
fomentar la interacción de los ancianos con los niños y jóvenes, 
pues aprenderán los unos de los otros y ambas generaciones des-
cubrirán cosas que ni tan siquiera imaginaban. 

Fomentar la lectura

Doña Lupe fue escritora de literatura infantil en su momento; le 
regala un libro cada día a la pequeña Inés; en el colegio se prepara 
un recital de poesía… está claro que la lectura y los libros son muy 
importantes en este título y es algo que deben recordar los alumnos. 
en los libros encontramos respuestas a nuestras dudas, vivimos 
grandes historias épicas y nos identificamos con los héroes, nos 
entristecemos, nos alegramos, pasamos miedo, nos impresionamos 
o conocemos a ancianas amables y a niñas vivarachas. Todo esto 
ocurre cuando se abre un libro y nos sumergimos en sus páginas, 
por eso es importante tener siempre uno cerca.

Importancia de los recuerdos

Doña Lupe confunde recuerdos y fantasías, ha perdido su iden-
tidad y hasta la noción de la realidad. Quizá a diario no demos 
importancia a la memoria, pero al perderla dejamos de ser no-
sotros mismos y vivimos en un mar de confusión. Gracias a los 
recuerdos podemos revivir los mejores momentos de nuestra vida, 
reencontrarnos con seres queridos que ya no están, sentir de nuevo 
el primer amor o el último, volver a acariciar a aquella mascota 
a la que tanto quisimos, retornar a aquel lejano país que un día 
visitamos… Perder la memoria es un trance muy doloroso por el 
que muchos enfermos pasan, y que no solo les afecta a ellos, sino 
también a su entorno, que ve cómo esa persona se va sumiendo 
poco a poco en una oscuridad sin posibilidad de retorno.

escribir correctamente

Inés dice que escribir las cartas de doña Lupe le sirve para practi-
car ortografía y caligrafía. en una era en la que las comunicaciones 
se producen por medio de mensajes que van de pantalla a pantalla, 
es importante reivindicar la importancia de una buena letra y la 
corrección ortográfica y gramatical. no siempre podremos echar 
mano del autocorrector para que corrija nuestros textos; además, 
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estos programas no están perfeccionados y no diferencian cier-
tas sutilezas de los idiomas. Por otro lado, dejar una nota, tomar 
apuntes, escribir una carta… son actos mucho más personales que 
enviar un wasap y que nos diferenciarán del resto, por lo que ha-
cerlos con una buena letra seguirá siendo imprescindible para ser 
entendidos.

recursos PArA el trAbAJo  
en el AulA

libros del autor

la isla de tododelrevés

el Duende Verde, Anaya, 2007. ISBn: 978-84-667-6280-9

Cuando Guillermo llegó a Carimiel para pasar las vacaciones con 
su abuela, no podía imaginar todas las aventuras y emociones que 
viviría ese verano. Acompañado de fray Tobías, el inventor, cono-
cerá los misterios de la isla de Tododelrevés, un lugar donde nada 
es lo que parece.

las palabras del agua

Sopa de Libros, Anaya, 2008. ISBn: 978-84-667-7694-3

Jana está enferma y no puede salir de casa. Recibe los cuidados de 
su anciana tía y la visita de don Severino, el médico algo despista-
do al que siempre le acompaña su loro. Un día, la niña recibe un 
paquete de su hermano Raúl, al que hace mucho tiempo que no ve. 
es un libro con el título grabado en letras doradas, que le descubri-
rá una hermosa historia y unos extraños signos que la llevarán al 
desván y a otro misterioso libro.

gacela de amor y nieve

Sopa de Libros, Anaya, 2011. ISBn: 978-84-667-9511-1

Desde tiempo inmemorial existe en Alicante la leyenda sobre el 
desgraciado amor de la princesa nadara, la hija del valí que se 
enamoró de Gonzalo, hijo de un conde cristiano enemigo del pa-
dre de nadira. Su amor imposible se convirtió en mito y José Luis 
Ferris pone por escrito la tradición oral para llevarnos al siglo xi. 
Una época de caballeros, princesas, reyes y leyendas.
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otros libros

veintisiete abuelos son demasiados, Raquel López

el Duende Verde, Anaya, 2014. ISBn: 978-84-678-6127-3

Álex ha suspendido inglés, por lo que estará castigado en el pueblo 
todo el verano. este plan parecía muy aburrido y monótono, hasta 
que los abuelos del lugar se empeñaron en llevarlo de acá para allá. 
Pronto descubrirá que los niños de la localidad han desaparecido 
misteriosamente. ¿Quién se los puede haber llevado?

Primera nieve, último sol, Manuel L. Alonso

el Duende Verde, Anaya, 2011. ISBn: 978-84-678-1365-4

Magdalena se despertó de golpe a medianoche con la impresión de 
que algo estaba a punto de ocurrir. echó un vistazo distraída por 
la ventana del baño, y fue entonces cuando vio una silueta inmóvil 
en la casa de enfrente, que hasta hace poco estaba deshabitada. 
Desde entonces, sus amigos llamarían a ese sitio «la casa del hom-
bre muerto».

Alicia en el País de las maravillas, Lewis Carroll

Clásicos a Medida, Anaya, 2011. ISBn: 978-84-667-9498-5

Alicia está sentada junto a su hermana a la orilla del río. De re-
pente, ve pasar a un Conejo Blanco que va hablando solo y que se 
mete en su madriguera. Sorprendida, Alicia decide seguirle, pero 
en su persecución cae por un profundo agujero que la llevará has-
ta un mundo «maravilloso». Destaca en esta edición la excelente 
adaptación del estilo y de los juegos lingüísticos empleados en la 
novela, así como los maravillosos dibujos que acompañan al tex-
to y que ilustran, de un modo excepcional, el espíritu con el que 
Lewis Carroll escribió su libro.

101 buenas razones para leer, Beatriz Masini

otros, Anaya, 2012. ISBn: 978-84-678-2883-2

¿Qué es un libro? Un objeto que está hecho de papel, tinta y pe-
gamento. Aunque puede ser muchísimas más cosas: un río que te 
lleva, una nube en movimiento, una ventana a otros mundos. en 
un libro te puedes perder, puedes mirarte como en un espejo, te 
puedes reconocer. Hay libros que olvidamos enseguida, y libros 
que siempre llevaremos con nosotros a alguna parte. Cada libro es 
un comienzo, diferente para cada lector. A mí me gusta, y a ti no 
te gusta. Para mí es perfecto; para ti, inútil. Y está bien así. Porque 
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los lectores son diferentes. Cada libro busca su lector, y cada lector 
busca su libro. Un lector que se aburre, un lector indeciso o decep-
cionado, es un lector que todavía no ha encontrado su libro. Hay 
muchas buenas razones para leer: porque es fascinante, porque te 
remueve, porque te lleva lejos, porque… Por lo menos hay 101 
razones, y están en este libro.

mi vecino cervantes, Rosa Huertas

Mi Primer Libro, Anaya, 2016. ISBn: 978-84-698-0890-0

Lucas vive en un edificio en el centro de la ciudad. Un día, en cla-
se, ve un retrato en el libro de Lengua de Miguel de Cervantes, el 
escritor de Don Quijote de la Mancha, y se da cuenta de que su 
vecino del segundo se parece mucho a él. en realidad, son iguales: 
la misma frente despejada, las mismas orejas grandes, la barba 
blanca, la cara alargada… Además, también se llama Miguel. ¿no 
será que se trata del mismo Cervantes? A medida que Lucas va 
conociendo a su vecino y a la vez investigando sobre la vida de 
Cervantes, todo parece coincidir. ¿Pero cómo es posible, si estamos 
en el siglo xxi y él murió hace cuatrocientos años? ¿Será un fantas-
ma? ¿Habrá atravesado el túnel del tiempo?

Internet

•	 www.fundacionreinasofia.es

Apartado de la web oficial de la Fundación Reina Sofía dedica-
da al Proyecto Alzheimer. Con información sobre sus investiga-
ciones, documentación, noticias, etc.

•	 www.alzfae.org

Web de la Fundación Alzheimer españa, onG dedicada a la 
información y orientación de enfermos de alzhéimer, así como 
a sus familiares y allegados.

•	 www.guiainfantil.com

Artículo de la revista online Guía infantil en el que se trata 
cómo explicar a los niños que un familiar sufre alzhéimer. 

•	 www.australia.com

Web de la Tourism Australia, agencia gubernamental de turis-
mo de Australia. Incluye información sobre el país, fotos, luga-
res de interés turístico, etc.

http://www.fundacionreinasofia.es/ES/proyecto_alzheimer/Paginas/default.aspx
http://www.alzfae.org
http://www.guiainfantil.com/articulos/familia/abuelos/como-explicar-a-los-ninos-que-es-el-alzheimer/
http://www.australia.com
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•	 www.discovertasmania.com.au

Web con información turística sobre Tasmania. en inglés.

•	 www.guiainfantil.com

Artículo de la revista online Guía infantil con propuestas y jue-
gos para ejercitar la memoria en los niños.

Películas 

mi tío, Jacques Tati, 1958

Monsieur Hulot, un personaje amable y extravagante, vive en un 
modesto pisito de un barrio viejo y humilde. De vez en cuando va 
a visitar a su hermana que vive en una mansión ultramoderna. Su 
sobrino Gérard adora a su tío pero su padre no ve con buenos ojos 
la estrecha relación que tiene con su extravagante cuñado.

up, Pete Docter y Bob Peterson, 2009

Carl Fredricksen es un viudo vendedor de globos de 78 años que, 
finalmente, consigue llevar a cabo el sueño de su vida: enganchar 
miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. 
Pero ya en el aire y sin posibilidad de retornar, Carl descubre que 
viaja acompañado de Russell, un explorador que tiene ocho años 
y un optimismo a prueba de bomba.

Arrugas, Ignacio Ferreras, 2011

emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico se ha-
cen amigos. emilio, que padece un principio de alzhéimer, cuenta 
inmediatamente con la ayuda de Miguel y otros compañeros que 
tratarán de evitar que vaya a parar a la planta de los desahuciados. 
Su disparatado plan tiñe de humor y ternura el tedioso día a día 
de la residencia, pues para ellos acaba de empezar una nueva vida.

http://www.discovertasmania.com.au
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/juegos-para-ejercitar-la-mente-de-los-ninos/
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Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2  Inteligencia matemática

3  Inteligencia espacial

4  Inteligencia musical

5  Inteligencia corporal-cinestésica

6  Inteligencia intrapersonal

7  Inteligencia interpersonal

8  Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples

12
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ActIVIdAdeS PArA eL AuLA

AnteS de LA LecturA 

cubierta

antes de comenzar la lectura enseñaremos a los alumnos la cu-
bierta y les pediremos que busquen los cinco ratones del título. 
Después, les preguntaremos por los personajes que aparecen en la 
ilustración: ¿quién será esa niña?, ¿quién la anciana?, ¿de quién 
será ese perro?, ¿qué relación tienen con los ratones?…

mascotas

adelantaremos a los alumnos que uno de los personajes del libro 
que van a leer tiene un perro como mascota y les preguntaremos si 
ellos tienen algún animalito de compañía. Si es así, que expliquen a 
sus compañeros cómo se llama, de qué animal se trata, de qué raza 
es, cómo ayudan en su cuidado… Quizá podrían llevar una foto 
en la que aparezcan junto a su amigo animal. aprovecharemos 
para hablar sobre la responsabilidad que se debe asumir cuando se 
decide adoptar una mascota.

deSPuÉS de LA LecturA

mi abuelo y yo

aunque doña Lupe no es la abuela de Inés, en parte ejerce como 
tal. Propondremos a los alumnos que lleven una foto en la que 
aparezcan junto a alguno de sus abuelos y que expliquen en qué 
lugar y en qué circunstancias se hizo la foto. Hablarán de sus fami-
liares ancianos: a qué se dedicaban, dónde nacieron, cuántos hijos 
tuvieron, cuáles son sus afi ciones… y todo aquello que, tras haber 
hablado con ellos, consideren más interesante y curioso.

mi libro favorito

a Inés le gusta mucho leer y disfruta enormemente los libros que le 
regala doña Lupe. ¿a los alumnos les gusta leer? Les animaremos 
a que piensen en cuál es su libro favorito y les pediremos que es-
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Después de la lectura 1
¬ Busca en el diccionario los siguientes términos que aparecen en el 

texto y escribe su signifi cado con tus propias palabras:

 Malandrín: 

 Espejismo: 

 Zalamero: 

 Relamido: 

 Petimetre: 
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Soluciones

después de la lectura 1
Malandrín: Maligno, perverso, bellaco.

espejismo: Ilusión óptica debida a la refl exión total de la luz cuando atraviesa 
capas de aire de densidad distinta, lo cual hace que los objetos lejanos den una 

imagen más cercana e invertida.

Zalamero: Que hace demostraciones de cariño afectadas y empalagosas.

relamido: afectado, demasiado pulcro.

Petimetre: Persona que se preocupa mucho de su compostura y de seguir las 
modas.

amanuense: Persona que tiene por ofi cio escribir a mano, copiando o poniendo 
en limpio escritos ajenos, o escribiendo lo que se le dicta.

Barbicano: Que tiene cana o blanca la barba.

Cripta: Lugar subterráneo en que se acostumbraba enterrar a los muertos. / Piso 
subterráneo destinado al culto en una iglesia.

arrogancia: Soberbia, altanería. 

onza: Cada una de las partes o porciones en que se divide una tableta de 
chocolate. 

después de la lectura 2
Pág. 45: Inés habla con sus amigos Tomás y olalla.

Pág. 17: Inés escribe las cartas a Lucas que le dicta doña Lupe.

Pág. 64: Inés lee el poema que le ha escrito el ratón Benjamín. 

después de la lectura 3
el príncipe feliz.

Porque no sabía ni leer ni escribir, nunca fue a la escuela.

Alicia en el País de las Maravillas.

410 Sandy Bay road, Hobart, Tasmania 7005, australia.

era emilia aldecoa, una famosa escritora.

el protagonista de los libros que escribió emilia aldecoa.

Actividades para el aula Fichas Soluciones

PArA trAbAJAr  
lAs IntelIgencIAs múltIPles

L A TeoRíA De las inteligencias múltiples propone un nue-
vo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia. 
Supone un modo global para afrontar las diferencias per-

sonales y comprender las capacidades e intereses individuales. esta 
teoría permite explicar como personas con habilidades extraor-
dinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en 
muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar 
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. 
o podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).
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Actividades                                  tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Cubierta Lingüístico-verbal y espacial

Mascotas Lingüístico-verbal  
y naturalista y científica

Después de la lectura

Mi abuelo y yo Lingüístico-verbal

Mi libro favorito Lingüístico-verbal

Recuerdos perdidos Lingüístico-verbal  
e interpersonal

Tasmania, Australia Lingüístico-verbal y espacial

Malditos roedores Espacial y naturalista  
y científica

Vamos de visita Lingüístico-verbal  
e interpersonal

Recital de poesía ratonil Lingüístico-verbal

Fichas tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Espacial

Ficha 2 Lingüístico-verbal

Después de la lectura

Ficha 1 Lingüístico-verbal

Ficha 2 Lingüístico-verbal y espacial

Ficha 3 Lingüístico-verbal

Ficha 4 Lingüístico-verbal y espacial

Ficha 5 Lingüístico-verbal

Ficha 6 Lingüístico-verbal  
e intrapersonal
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ActIvIdAdes PArA el AulA

Antes de lA lecturA 

cubierta

Antes de comenzar la lectura enseñaremos a los alumnos la cu-
bierta y les pediremos que busquen los cinco ratones del título. 
Después, les preguntaremos por los personajes que aparecen en la 
ilustración: ¿quién será esa niña?, ¿quién la anciana?, ¿de quién 
será ese perro?, ¿qué relación tienen con los ratones?…

mascotas

Adelantaremos a los alumnos que uno de los personajes del libro 
que van a leer tiene un perro como mascota y les preguntaremos si 
ellos tienen algún animalito de compañía. Si es así, que expliquen a 
sus compañeros cómo se llama, de qué animal se trata, de qué raza 
es, cómo ayudan en su cuidado… Quizá podrían llevar una foto 
en la que aparezcan junto a su amigo animal. Aprovecharemos 
para hablar sobre la responsabilidad que se debe asumir cuando se 
decide adoptar una mascota.

desPués de lA lecturA

mi abuelo y yo

Aunque doña Lupe no es la abuela de Inés, en parte ejerce como 
tal. Propondremos a los alumnos que lleven una foto en la que 
aparezcan junto a alguno de sus abuelos y que expliquen en qué 
lugar y en qué circunstancias se hizo la foto. Hablarán de sus fami-
liares ancianos: a qué se dedicaban, dónde nacieron, cuántos hijos 
tuvieron, cuáles son sus aficiones… y todo aquello que, tras haber 
hablado con ellos, consideren más interesante y curioso.

mi libro favorito

A Inés le gusta mucho leer y disfruta enormemente los libros que le 
regala doña Lupe. ¿A los alumnos les gusta leer? Les animaremos 
a que piensen en cuál es su libro favorito y les pediremos que es-



criban una ficha bibliográfica en la que pondrán los datos del libro 
(título, autor, ilustrador, editorial…), un resumen del argumento 
y una crítica del mismo o las razones por las que es su preferido.

recuerdos perdidos

Doña Lupe sufre un mal relacionado con la vejez que hace que 
vaya olvidando muchas cosas, se comporte de forma extraña, con-
funda objetos, personas, historias… estaríamos quizá ante un cla-
ro caso de alzhéimer, o de demencia senil. es esta una enfermedad 
cruel, pues deja a los que la sufren en un estado de indefensión y 
duda constante. Podemos proponer a algún miembro de una onG 
que trabaje con personas con estos problemas que dé una charla 
en el centro para saber más sobre la enfermedad, como tratar a los 
pacientes, cómo ayudarlos a retrasar los efectos de la dolencia, etc. 

tasmania, Australia

Lucas se supone que vive en Tasmania, Australia. Podemos, junto 
a los alumnos, buscar en un mapa dónde está Sandy Bay y Hobart, 
lugares que se nombran en el texto. Después, les podemos animar 
a buscar más información en Internet sobre la isla australiana: cli-
ma, vegetación, fauna, extensión, población… Siempre bajo nues-
tra supervisión. 

malditos roedores

Propondremos a los alumnos que, por parejas, busquen informa-
ción sobre los ratones comunes o domésticos: hábitat, alimenta-
ción, reproducción, curiosidades… Resumirán la documentación 
en un mural en el que deberán incluir imágenes o dibujos, y que se 
expondrá en clase o en las paredes del aula.

vamos de visita

Contactaremos con algún centro de ancianos o residencia para 
mayores cercana y les propondremos organizar una visita de nues-
tros alumnos a sus instalaciones. Así los alumnos podrán relacio-
narse con personas mayores a los que seguro que les alegrarán el 
día. Podrán preparar actividades con los ancianos: una lectura del 
libro que están trabajando, una representación teatral, un concier-
to… Seguro que niños y mayores se lo pasarán genial y será una 
experiencia que recordarán siempre.
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recital de poesía ratonil

Al igual que hacen los compañeros de Inés, podemos organizar 
un recital de poesía, cuyo tema principal sean los ratones. Ani-
maremos a los alumnos a que escriban sus propios poemas, que 
podrán ser intercalados con los de grandes poetas de la literatura 
universal.
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Antes de la lectura 1
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¬ Lee atentamente el título del libro que estás a punto de leer y crea 
una nueva ilustración para la cubierta del mismo. 
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Antes de la lectura 2
¬ Imagina y escribe el argumento de un libro que se titulase:

Tres dinosaurios

Dos camellos y un pingüino
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Después de la lectura 1
¬ Busca en el diccionario los siguientes términos que aparecen en el 

texto y escribe su significado con tus propias palabras:

 Malandrín: 

 Espejismo: 

 Zalamero: 

 Relamido: 

 Petimetre: 



C
in

co
 r

at
on

es

© Grupo Anaya, S.A., 2016

Después de la lectura 1

 Amanuense: 

 Barbicano: 

 Cripta: 

 Arrogancia: 

 Onza: 
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Después de la lectura 2
¬ observa estas ilustraciones y explica qué está pasando en ellas.
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Después de la lectura 3
¬ Contesta a las siguientes preguntas sobre el libro que has leído:

¿Cuál fue el primer libro que le regaló doña Lupe a Inés?

¿Por qué doña Lupe no escribía ella misma las cartas?

¿Cuál es el libro favorito de Tomás?

¿Cuál era la dirección de Lucas?

¿Quién era doña Lupe en realidad?

¿Quién resultó ser Lucas en realidad?
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Después de la lectura 4
¬ escribe un poema inspirado en los ratones que visitaban a doña Lupe 

y haz un dibujo para ilustrarlo.
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Después de la lectura 5
¬ escribe una carta para Inés como si fueras doña Lupe. 

Querida Inés:
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Después de la lectura 6
¬ Ahora escribe una carta para el autor del libro en el que le cuentes 

qué te ha parecido su obra. 

Estimado José Luis: 
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Soluciones

después de la lectura 1
Malandrín: Maligno, perverso, bellaco.

espejismo: Ilusión óptica debida a la reflexión total de la luz cuando atraviesa 
capas de aire de densidad distinta, lo cual hace que los objetos lejanos den una 

imagen más cercana e invertida.

Zalamero: Que hace demostraciones de cariño afectadas y empalagosas.

Relamido: Afectado, demasiado pulcro.

Petimetre: Persona que se preocupa mucho de su compostura y de seguir las 
modas.

Amanuense: Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo 
en limpio escritos ajenos, o escribiendo lo que se le dicta.

Barbicano: Que tiene cana o blanca la barba.

Cripta: Lugar subterráneo en que se acostumbraba enterrar a los muertos. / Piso 
subterráneo destinado al culto en una iglesia.

Arrogancia: Soberbia, altanería. 

onza: Cada una de las partes o porciones en que se divide una tableta de 
chocolate. 

después de la lectura 2
Pág. 45: Inés habla con sus amigos Tomás y olalla.

Pág. 17: Inés escribe las cartas a Lucas que le dicta doña Lupe.

Pág. 64: Inés lee el poema que le ha escrito el ratón Benjamín. 

después de la lectura 3
el príncipe feliz.

Porque no sabía ni leer ni escribir, nunca fue a la escuela.

Alicia en el País de las Maravillas.

410 Sandy Bay Road, Hobart, Tasmania 7005, Australia.

era emilia Aldecoa, una famosa escritora.

el protagonista de los libros que escribió emilia Aldecoa.


