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Nombre:

Curso:

Antes de leer
1 Observa la cubierta del libro. Fíjate en la ilustración y en el texto:

4 ¿Cuál es el título del libro?

4 ¿De qué crees que es la sombra?


2 Marca qué significa la palabra

“héroe”:
Personaje
valiente que hace cosas

para ayudar a los demás.
Personaje
que tiene miedo y se

esconde de los problemas.
Salvavidas
que se utiliza para nadar

en la piscina.
3 Coloca las siguientes palabras en las partes del libro:

Nací en un pueblo de Cáceres
un día de mucho frío y era tan
pequeñita que cabía en una caja
de zapatos (eso me dijo mi madre).
Luego, toda la familia nos fuimos
a vivir a Barcelona y allí, en el
colegio, comencé a escribir mis
primeros cuentos (solo tenía ocho
años). Tengo tres hijos, un perro
flaco, una gata sorda, casi cien
plantas y una docena de libros
publicados (algunos, en
el extranjero).

Martín Romero
Nací en un pequeño pueblo costero
de A Coruña. De pequeño me
encantaba hacer dibujos de Son
Goku, de la Pantera Rosa y de
Snoopy; los copiaba o calcaba
y luego los pegaba en la puerta
de mi habitación. Ahora que los
recuerdo, me pregunto qué habrá
sido de ellos.

«Mañana nos vamos de vacaciones a una gran casa en un gran
árbol», dijo Mamá Ardilla. ¡Una
casa con piscina! A Ru le hace mucha
ilusión, pero su hermana mayor Res le recuerda que no sabe nadar. ¡No importa!
Tiene su flotador del año pasado. Con forma de pato. Con un cuello largo, con ojos,
con un pico. Eso sí, cuidado, que por esa
gran casa de verano también ronda un
gato fiero, y es bien sabido que los gatos
y las ardillas no se llevan nada bien. Por
cierto, ¿los gatos saben nadar?
DECISIÓN + FAMILIA + CONVIVENCIA
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Antes de leer

Lomo

Contracubierta

Cubierta

4 Marca con una X en qué parte del libro se encuentra esta información:

Título del libro
Autora
Ilustrador
Editorial
Resumen
Número de la colección
Edad recomendada
Biografías de la autora y el ilustrador
Código de barras (ISBN)

5 ¿Quién ha hecho el libro? Escribe sus nombres:

Autora:
Ilustrador: 
6 Lee el resumen de la contracubierta. Rodea las palabras que crees que

pueden aparecer a lo largo del libro:
bañador
astronauta

familia
bosque

colegio
cocinero

nido
ordenador

¡Cuando termines de leer el libro, comprueba si has acertado!
7 Abre el libro. Fíjate en la dedicatoria y contesta:

4 ¿A quién le dedica el libro la autora?
4 ¿Quiénes crees que son?
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Mientras leemos
Leemos de la página 7 a la 17

1 Completa las frases con las palabras siguientes:

aviones

vacaciones

esponjosa

enorme

4 Los tres hijitos de Mamá Ardilla tenían una cola
4 La familia Ardilla se iba de

.
a una casa con piscina.

4 El nido de vacaciones estaba en lo más alto de un
4 Las ardillas saltaban y planeaban como

pino.
.

2 Explica qué ocurre en las siguientes ilustraciones:











3 ¿Cómo se llama cada ardilla? Relaciona:

Ris
Res

Hermano mediano

Ru
4

Hermana mayor

Hermana pequeña
Editorial Casals
bambulector.com

Mientras leemos
Leemos de la página 7 a la 17

4 Lee la descripción de los hijos de Mamá Ardilla:

Los tres hijitos de Mamá Ardilla eran muy parecidos.
Los tres tenían una preciosa cola esponjosa. Tenían
grandes ojos para contemplar el bosque. Tenían cuatro
dientes delanteros (dos arriba, dos abajo) que les
crecían sin parar.
4 ¿Qué quiere decir que la cola era “esponjosa”?

De las siguientes cosas, rodea las que pueden ser esponjosas:
bizcocho

piedra

nieve

nube

nata

nueces

toalla

5 Marca V o F según sea verdadero o falso:

V

F

Los hijos de Mamá Ardilla eran muy parecidos.
Los hijos de Mamá Ardilla eran dos chicos y una chica.
La familia Ardilla se marcha de vacaciones de Navidad.
La familia Ardilla se va a una casa con piscina.
Ru sabe nadar muy bien.
Ru todavía no sabe nadar y utiliza un flotador.
6 Responde las preguntas:

4 ¿Qué estación del año crees que es? ¿Por qué?

4 ¿Por qué no puede dormir Ru la noche antes del viaje?

4 ¿Te ha pasado alguna vez a ti? Explica cómo fue.
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Mientras leemos

Leemos de la página 19 a la 33

1 Cuando recorrieron el bosque, los tres hermanos conocieron a otros

animales de su edad que también estaban de vacaciones.
4 ¿Has hecho amigos alguna vez estando de vacaciones?

4 Escribe tres animales que crees que podrían ser amigos de las ardillas y tres
que crees que no podrían serlo:
Podrían ser amigos...

No podrían ser amigos...

4 ¿Por qué tienen que tener cuidado con el gato? 

2 A las ardillas les gustan los frutos secos. Busca en esta sopa de letras el

nombre de cinco frutos secos:
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Mientras leemos

Leemos de la página 19 a la 33

3 Lee y responde:

Roedor: mamífero generalmente pequeño, con
dos dientes incisivos en cada mandíbula, largos,
fuertes y encorvados hacia fuera, que crecen
continuamente y que le sirven para roer. Son
roedores la ardilla, el castor y el ratón, entre otros.

4 ¿Por qué las ardillas siempre están royendo?


4 ¿Qué crees que les pasaría a sus dientes si no royeran a menudo?


4 Marca la respuesta correcta:

En su paseo por el bosque las ardillas comieron...
manzanas
y galletas.

semillas,
frutos secos e insectos.

¿Por qué dijo Mamá Ardilla que los gatos y las ardillas no se llevan bien?
Porque
las ardillas siempre quieren tener la razón.

Porque
los gatos se pueden comer a las ardillas.

Ru se enfadó porque...
nadie
se acordó de su cumpleaños.

alguien
había roto su flotador.
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Mientras leemos

Leemos de la página 35 a la 47

1 Fíjate en la imagen y explica qué ocurre:

2 Numera las siguientes frases del 1 al 4 según pasan en este fragmento:

Ris
 y Res le contaron a su madre que Ru se pasó la noche royendo una nuez.
Las
tres ardillas se pusieron a dormir en las dos camas.

Papá
Ardilla castigó a Ru sin piscina.

Ris
 se escurría entre las dos camas y no podía dormir.
3 Responde las preguntas siguientes:

4 ¿Por qué castigaron a Ru? 

4 ¿Te han castigado alguna vez?

¿Qué ocurrió? 
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Mientras leemos

Leemos de la página 35 a la 47

4 Rodea las palabras que indican cómo debe sentirse Ru cuando lo castigan:

feliz

enfadado

despistado

triste

contento
desdichado

enojado
rabioso

4 ¿Cómo te sentías cuando te castigaron a ti?


5 ¿Quién dijo...? Relaciona los personajes con lo que dicen en la novela.





¡Qué escandaloso! Es mejor
que subamos a ese roble.





¡Ay, no!





¡Oh, son ardillas, son ardillas!
¡Ardillitas preciosas!

6 Lee este fragmento:

«Toda la piscina para ellos», eso pensó el gato que los
observaba detrás de unas macetas. Detrás del romero y de
los geranios. Allá estaba. Al acecho. Una mancha negra con
lunares blancos.
Haz una hipótesis: ¿qué crees que ocurrirá? 
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Mientras leemos

Leemos de la página 49 a la 60

1 Marca la respuesta correcta:

¿Cómo era el flotador de Ru?
Con
forma de delfín, de color gris.

Con
forma de cisne, de color blanco, cuello largo y pico anaranjado.

¿Qué pasó cuando Mamá Ardilla se tiró a la piscina?
Se
 acordó de que no sabía nadar.
Un
 gato saltó tras ella.
¿Qué hizo Ru para salvar al gato?
Le
 tiró su flotador de cisne.
Se
 lanzó al agua para socorrerlo.
¿Qué propuesta le hizo Papá Ardilla al gato?
Se
 lo llevarían con ellos de vuelta a casa.
Le
 enseñaría a nadar si se portaba bien con su familia.
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Mientras leemos

Leemos de la página 49 a la 60

2 ¿Cómo ha cambiado Ru a lo largo de la historia? Completa con las

siguientes palabras:
enfadado

valiente

contento

4 Al principio Ru estaba
roer una nuez.
4 Luego Ru estaba
salvavidas tenía un pinchazo.
4 Más tarde Ru se puso
madre le regaló un flotador nuevo.

nervioso
y se puso a
porque su
porque su

4 Al final Ru fue muy
porque salvó
al gato y durmió en medio de las dos camas.
3 Responde:

4 ¿Cuantos días crees que han pasado desde el principio hasta el final de la
historia?
4 ¿Qué te hace suponerlo? 


4 Haz de periodista: escribe la noticia del periódico.

Héroe de la piscina
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Después de leer
1 Ordena la historia. Escribe los números del 1 al 5 en el orden que pasa:

4 Escribe una frase explicando qué ocurre en cada imagen:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
2 Relaciona:

ión
Situac
inicial

El gato se tiró a la piscina
y no sabía nadar.

del
Inicio o
ct
l
conf i

La familia Ardilla se marchó de
vacaciones a una gran casa con piscina.

cto

Confli
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Papá Ardilla castigó a Ru
sin ir a la piscina.

ción
Resolu icto
nfl
del co

Ru se durmió tranquilo y feliz pensando
en lo que quedaba de vacaciones.

ión
Situac
a
fin l

Ru salvó al gato y se convirtió en héroe.
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Después de leer
3 Escribe el nombre de cada personaje.

Papá Ardilla
Res

Mamá Ardilla
Ru

Ris

gato

4 ¿Qué personaje te ha gustado más? 
¿Por qué? 

4 ¿Cuál de ellos crees que es el protagonista? 
4 ¿Qué te ha parecido el final de la historia?

5 Inventa un título para la continuación de este libro:
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FICHA DEL LIBRO
Título:
Autora: 
Ilustrador:
Colección:
Editorial:
PERSONAJES
4 ¿Quién es el protagonista de la historia?

4 ¿Qué otros personajes aparecen?


TEMA
4 ¿De qué crees que habla la historia? Marca los temas que te parezca que
se tratan:
Amistad

Tecnología

Familia

Convivencia

4 Inventa otro final para la historia. Haz un dibujo y escribe el final en una frase.
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VALORES: LA FAMILIA
} ¿Por qué crees que los hermanos Ardilla se pelean a menudo?


} Si tienes hermanos o hermanas, ¿os peleáis a menudo? 
} ¿Crees que después de la aventura del gato seguirán peleándose?

VALORACIÓN DEL LIBRO
} ¿Qué valoración haces de este libro?
Me ha gustado mucho
Me ha gustado bastante
Me ha gustado poco
} ¿Qué es lo que más te ha gustado del libro?


} ¿Qué es lo que te ha sorprendido?


} ¿Te ha recordado algún otro libro o película? ¿Cuál?

} ¿Recomendarías este libro a alguien? Explica a quién y por qué.
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