le aparece un genio que le concede tres
deseos y, aunque no logrará colmar a
Nicolás de felicidad, éste descubrirá en
realidad en qué consiste.
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ser un príncipe que vive en un castillo,
un pirata que surca los mares o un famoso
artista que trabaja en el circo. Un día se

7
8

Ricardo Alcántara
texto

Montse Tobella
ilustraciones

Los tres deseos

ella «Nací en Barceloe mi padre, me vino
el dibujo y el color; de
era encuadernadora,
bros y a la lectura.
acer para mí dejarme
de bellas historias
rlas en dibujos».

Nicolás no es un niño feliz; él
cree que ha nacido en un
lugar equivocado. Sueña con
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antara «Nací en Urun día decidí guardar
n baúl, compré un
o y zarpé rumbo a
empujaba la ilusión
Desde hace años me
lo que más me gusta:
ias y escribirlas con
el papel».
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Completa con los datos del libro que has leído.

Completa con tus datos.

Título
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Autor

Nombre del centro escolar

Ilustradora
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No me ha gustado porque

Señala tus preferencias. Me gustan las historias:

de

de miedo

de aventuras

de fantasía

realistas

de animales

de valores

de humor

de amistad
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Amigos para siempre
Nicolás es un niño un poco triste, ¿no? Pero existen otros tres «Nicolás» en el cuento. Los niños que Nicolás
quisiera ser. Dibújalos tal como tú te los imaginas:

Nicolás triste

Nicolás
_______________________________________

Nicolás
_______________________________________

Nicolás
_______________________________________
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En el cuento, junto a Nicolás, aparecen unos personajes que son de verdad y otros que pertenecen a sus
sueños. Escríbelos aquí:

PERSONAJES SOÑADOS

PERSONAJES REALES

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Dibuja el que más te ha gustado.
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El quid de la cuestión
Nicolás no es un niño feliz. Elige la opción que nos cuenta por qué no es feliz:

•
•
•
•

Porque está enfadado con sus padres.
Porque no tiene amigos.
Porque no tiene una consola.
Porque no quiere ser igual a los demás.

Completa las frases:
A Nicolás no le gusta

•
•

El palacio porque _________________________________________________________________________________
El circo porque ___________________________________________________________________________________

En realidad a Nicolás le gusta su casa porque ______________________________________________________

¿Crees que a Nicolás le hubiera gustado el barco pirata?

•

Sí. Porque ____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

•

No. Porque ___________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Jugar con las palabras
Nicolás piensa: «He nacido en el lugar equivocado». Expresa de tres maneras distintas ese pensamiento
de Nicolás:

_______________________________

_______________________________

_________________________________________

_________________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
_________________________________________
_______________________________

El mago se aparece a Nicolás y le dice:

Puedes pedirme tres deseos. En cuanto
los pronuncies, se harán realidad
Escribe aquí lo que tú le pedirías
a tu mago particular:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Jugar con las ilustraciones
A Nicolás le hubiera gustado nacer en un palacio, o
vivir en un circo; o, quizás, ser pirata. Imagina y
dibuja otra situación que crees que le hubiera
gustado a Nicolás.

Lee este fragmento:

También le hubiera gustado vivir en un circo, entre artistas y animales salvajes,
viajar de un lugar a otro en un carromato y recibir el aplauso del público allá
donde actuaran.

Colorea la ilustración del circo. Procura ser tan imaginativo como lo ha sido su ilustradora y crear,
como ella, un mundo mágico.
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De boca en boca
Copia i colorea una de las ilustraciones del libro, tu preferida.
Recórtala y escribe detrás un mensaje en forma de postal a tus mejores amigos, recomendándoles
el libro que acabas de leer.

Te recomiendo 'que leaß "el libro
«Loß treß 'deseoß» porque'
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Vuelta a empezar
En este texto, que puedes encontrar en la página 15, hay siete palabras equivocadas. Táchalas y
luego comprueba que no te has equivocado:

Nicolás soñaba con ser bombero, pintor o taxista: era lo que más le
inquietaba.
Aunque sabía que se trataba de una tontería, tenía el convencimiento
de que se convertiría en una pesadilla. Sólo era cuestión de gritar.

Un paso más
El juego de los deseos
Un recurso para jugar a la hora del patio:
Uno de vosotros es el mago. Tiene una gran bolsa llena de…¿deseos? ¡No! De cosas que debéis
hacer sin rechistar: andar a la pata coja, dar dos vueltas al patio…todo sin pasarse, claro. Se trata
de pasárselo bien y de reírse un rato.
¡Ah!, quien no cumpla su «deseo» paga prenda.

se
nicar
u
m
o
C
ndo
hacie
.
señas

Llegar a …. sin
pisar…

Andar hacia
atrás hasta...

Andar
a la pa
ta coj
a

Dar dos
enteras
vueltas
.
al patio

.

Andar dos
pasos hacia
delante y uno
hacia atrás

