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Cuaderno de actividades

Este cuaderno que tienes en tus manos es para ayudarte  
a comprender mejor Mi primer libro sobre Leonardo.

Está escrito por Núria Homs e ilustrado por Pedro Rodríguez.

En él vas a conocer a Leonardo da Vinci, un genio que 
murió hace quinientos años e inventó cosas sorprendentes. 
Fue científico, inventor, pintor y tenía una curiosidad e 
imaginación sin límites, quería saber cómo funcionaba todo 
para luego poder hacerlo con sus propias manos, y realizó y 
pintó verdaderas obras maestras.

Para ayudarte a disfrutar y a comprender mejor a Leonardo, 
te sugerimos algunas actividades:

 para hacer antes de leer.

 para hacer durante la lectura.

 para hacer después de leer.

 para entretenerte cuando ya conozcas bien el libro.

Guía de lectura realizada por Cristina Martín.



Conoce a quien escribe…

La autora
Núria Homs trabaja en el mundo del arte como conservadora en la 
Fundación Antoni Tàpies. Escribe sobre arte y también le encanta 
escribir para niños. Tiene una docena de libros publicados y varios 
cuentos en revistas. En este libro nos acerca la figura tan intere-
sante de Leonardo da Vinci de una forma sencilla y muy atractiva.
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Conoce a quien dibuja…

El ilustrador
Pedro Rodríguez ha estudiado ilustración en Barcelona y le en-
canta dibujar cómics. Trabaja para varios países: España, Francia y 
EE. UU. Ha publicado más de treinta libros, alguno de ellos editado 
en distintos países. En este libro da vida al personaje de Leonardo 
da Vinci con mucha simpatía y cercanía.
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Observamos la cubierta

Observa esta ilustración y responde a las siguientes 
preguntas: 

¿Sabes quién es el hombre que aparece en el dibujo? 
Describe lo que está haciendo.  

Y la mujer ¿qué hace? ¿Qué expresa su cara?   
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Me gustaría aprender...

Leonardo era una persona con mucha curiosidad e 
imaginación y sabía hacer cosas muy diferentes. Rodea 
con un círculo de color verde lo que te gustaría aprender y 
de rojo lo que no te interesa.

Pintar 

Las matemáticas 

Construir edificios 

Inventar aparatos 

El cuerpo humano 

Escribir poesía 

Hacer máquinas para volar 

Hacer esculturas 

Los animales
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Completar frases

Escribe las palabras que faltan en estas frases sobre la 
infancia y juventud de Leonardo: 

De pequeño vivía en un pueblo  
llamado .

Podía pasarse horas observando  
las .

Cuando cumplió doce años, su padre lo 
llevó a , que es una  
gran ciudad.

Era listo, aprendía rápido y hacía 
muchas  al maestro.

Verrocchio quedó impresionado con el 

 de Leonardo y lo acogió 

como .
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¡Cuántas cosas!

Enumera todo lo que aparece en esta ilustración y tiene 
que ver con el oficio de pintor. 
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¿Cómo se titulan?

Esta es una de las pinturas más famosas de Leonardo. 
Invéntate un título y describe qué está ocurriendo.
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Piensa y responde

Observa esta ilustración y responde a las siguientes 
preguntas.

¿A qué se parece este dibujo de un invento de Leonardo? 

¿Hay algo en la ilustración que te llame la atención?

¿Con qué mano dibuja Leonardo?
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La sonrisa misteriosa

Lisa, en este cuadro, nos mira y sonríe de una forma un 
poco misteriosa. Describe la sonrisa de Mona Lisa y su 
mirada, según como tú las veas.
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¿Quiénes son?

En estas ilustraciones aparecen diferentes personajes: 
Leonardo de niño, el maestro Verrocchio y Leonardo de 
joven, Mona Lisa y Leonardo de mayor. Escribe el nombre 
correspondiente en cada ilustración. 
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¿Qué pasa aquí?

Escribe debajo de cada ilustración el momento que 
representa de la historia. 
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¿Qué hace Leonardo?

Une con flechas las siguientes ilustraciones con sus textos 
correspondientes.

Leonardo de viaje 

Contemplando  
la naturaleza

Leonardo pintando

Observando animales 
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¿Cómo era Leonardo?

Describe brevemente a Leonardo y haz un dibujo de él 
haciendo algo que le gustaba. 
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¿Qué falta?

¡Mira, mira!

Leonardo observaba todo lo que le rodeaba y dibujaba 
lo que le parecía interesante. Ahora mira a tu alrededor y 
dibuja lo que te llame más la atención.
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¿De qué hablan?

Los frailes que aparecen en esta ilustración pueden estar 
hablando sobre la pintura de Leonardo. Invéntate un 
diálogo entre ellos.

Fraile 1: 

Fraile 2: 

Fraile 1: 

Fraile 2: 
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El paisaje

En esta ilustración aparece la Mona Lisa. Dibuja en el 
espacio que hay detrás el mismo paisaje de montañas y el 
río que pintó Leonardo en su famoso retrato.
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El cuaderno de Leonardo

Leonardo siempre llevaba un cuaderno encima para 
dibujar o escribir lo que le parecía curioso. Piensa en algo 
interesante que hayas aprendido hace poco y escríbelo. 

Ahora, haz una lista de las cosas sobre las que te gustaría 
aprender o te producen más curiosidad.
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