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Me ha gustado porque

No me ha gustado porque

Envía esta página a editorialbambu@editorialbambu.com
y participarás en el sorteo de un lote de libros.

D’acord amb el que es disposa en la LOPD, Editorial Casals i Combel Editorial
l’informen que les seves dades s’han incorporat a un fitxer responsabilitat nostra,
declarat davant el RGPD, on restaran sota la més estricta confidencialitat. La seva
finalitat és la de satisfer els lícits objectius del grup, gestionar la prestació dels nostres
serveis i fer-li arribar ofertes i informacions que el puguin interessar.
Considerem que vostè consent expressament al tractament d’aquestes dades per part
d’Editorial Casals i Combel Editorial, consentiment que podrà revocar mitjançant els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que pot exercir adreçant-se amb una
fotocòpia del DNI a les nostres oficines del carrer Casp, 79; 1r pis; 08013 Barcelona.
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Amigos para siempre
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Completa
el texto ordenando
READERS
las letras y dibuja a Roberta
Roberta era un hada muy pequeñita,
del tamaño de un bote de pimienta
o de un huevo de pascua o de
musaraña. Con su pelo tieso
y colorado, la cara salpicada de
burlonas pecas y una sonrisa alegre,
capaz de llenar de luz el día más
nublado, Roberta andaba siempre
de aquí para allá alborotándolo todo.
Y es que Roberta era un hada muy...
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¿Tú también lo eres? Explícanos tu sueño preferido:
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¿A quién te pareces?
EARLY
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YOUNG
OLD
READERS estoy
READERS
Siempre
de buen humor
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mi
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A veces se me escapa un grito

mi

Me gusta imaginarme historias

mi

Me gusta explicar chistes

como

mi

Me preocupo mucho por todo

mi

Me gusta comer de todo

mi

Me dejo convencer

mi

Cuando sea mayor seré como……………...................………………….. Éste es su retrato.
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El quid de la cuestión
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¿Qué
asignaturas
se imparten en una escuela de hadas?
Utiliza tu imaginación para completar la lista.
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OLD
READERS

- Hechizos y conjuros
-

Roberta pide a Lucía: «Hazme un sitio en tu mochila junto al estuche de lápices de colores»
y acaba bebiéndose su batido.¿Te imaginas qué pasaría si Lucía le hace un sitio en….
el carro de la compra?

Escoge una opción y cuéntalo.

el bolsillo del vaquero?

la bolsa de gimnasia?
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Explica en voz alta a tus compañeros y compañeras la opción más divertida.
Roberta es también un hada experta en meter la pata. Explica en pocas palabras cómo nuestra
pequeña hada ha hecho alguna chapuza. Escribe antes un guión para no perederte.

EARLY
READERS

YOUNG
READERS

YOUNG
READERS

OLD
READERS

OLD
READERS

En el zoo

En

En
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Jugar con las palabras
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yOLDsin equivocarte
o reírte, algunas palabras
YOUNG
OLD que pronuncia
mágicas
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Roberta. Pon cara de hada
seria e inventa una fórmula
mágica:
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Completa la poesía con las
palabras que ha olvidado
Roberta en su poesía:

peculi a r e s ,
balón, c o r t o s ,
pecho,u t i l i z a r ,
mares, a ú l l a ,
parti d o ,
redon d o ,
absor t o s ,
pal o s

Tienen los seres humanos

Estos seres ……...………..........…….

una seria ocupación:

se lo toman muy a……….........…..:

la de empujar un …….....…...........

juegan en un campo sin techo

sin………………............. las manos.

aunque esté lloviendo a…........….

Y por frío que esté el día,

El público enfebrecido

todos con calzones ……................

vocifera, …….........…......... y grita;

intentan mudos y ……..............…..

y un señor de negro pita

meterlo en la portería.

durante todo el…...............…...…..

Todo este lío, sabed,
para que un balón ….................….
se cuele justo en el fondo
de tres.………................ y una red.
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Jugar con las ilustraciones
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Busca en la página 95
del libro el nombre del
ilustrador de este cuento
y escríbelo aquí:

Fíjate bien en esta imagen:
¿cómo ha conseguido el
ilustrador mostrarnos que
Rita está en una laguna?
¿Cuántos colores ha
utilizado?

¿Qué te parece más difícil
para un ilustrador? Señala
la respuesta que exprese
tu opinión.
Dibujar en blanco y negro
y conseguir dibujos con 		
muchos detalles.
Dibujar y utilizar todos
los colores posibles.
Las dos cosas me parecen
muy difíciles.

¿No te parece una idea
estupenda? Tú también
puedes utilizar este truco
cuando lo necesites.
A esta ilustración le falta pintar el cielo. ¿Te has fijado cómo ilustra el cielo Pep Brocal
cuando es de noche? Intenta hacerlo como él.
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De boca en boca
EARLY
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Imagina
este libro
te ha gustado tanto que
YOUNG
OLD recomendarlo
quieres
READERS
READERS
a tus amigos y amigas.
Antes de hacerlo, piensa
en ellos:

n
usta s
g
s
¿Le istoria
h
las magia?
de

Sé que
le s g u s t a n
mucho
lo s a n im a le
s…

Cuando hayas contestado
estas cuestiones y otras
más que se te ocurran,
pregúntate:

Aquí tienes algunas ideas,
a ver si te pueden ayudar
a despertar la curiosidad
de tus compañeros…

La historia
de Lucía…
¿se parece a otro
libro que hemos leído
en clase?

¿Qué personaje
les sorprenderá
más?

¿Cómo puedo
recomendarles el libro
de manera original?

– Buscaré un fragmento del libro que sea muy
apasionante y lo leeré en voz alta.
– Dibujaré al hada Roberta en la pizarra antes
de que entren a clase.
– Llevaré una guitarra y una gorra azul a la clase
(como lleva Roberta siempre).
– Escribiré la poesía final que escribe lucía a Roberta
y haré copias para todos: empezaré la presentación 		
leyendo esta poesía…
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¡Vuelta a empezar!
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SÍ

NO

El color rosa le da urticaria a Roberta.
YOUNG
READERS

OLD
READERS

Su peine es de oro fino.		
Se ducha con ducha y gel.		
Le gustan los sorbetes fríos.		

Roberta canta una
divertida canción para
describirse a sí misma.
La encontrarás en la
página 16 y siguientes.
Antes de leerla de nuevo,
señala Sí o NO.

Custodia un gran tesoro.		
No le gusta el rap.		
Su calzado preferido son las botas.		
Le chifla hechizar.		
No siempre está contenta.

Vuelve a leer la canción y comprueba el resultado de tu memoria.
En la biblioteca, Roberta se irrita cuando lee algunos cuentos populares. Vuelve a leer ese
fragmento en las páginas 65 a 68 y rodea con un círculo los personajes de los que habla.
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¿Te gustaría que Roberta te
OLD
acompañara
a la escuela cada
READERS
día? Puedes, además, llevarla
junto al estuche de colores.

YOUNG
READERS

Colorea con detalle este
dibujo de Roberta y recorta
la imagen por la línea de
puntos.
Una vez recortada, pégala
sobre una cartulina del color
que te guste y deja un espacio
suficiente para practicar un
agujero en un lado, junto a la
gorra de Roberta. Una buena
idea sería plastificarla. Pide
ayuda en casa o a tu profesor
o profesora.

Busca entre tus cosas un llavero que ya no utilices. Separa la anilla y la cadena
y reutilízala para la imagen de Roberta. Puedes llevarla en tu mochila o como a ella
le gustaría, junto al estuche de colores.
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A muchos de vosotros os gusta, como a nuestra hada favorita, el rap.
Ya sabéis que se trata de aprender de memoria una canción y recitarla añadiendo ritmo
a los versos. Podéis formar grupos de cuatro o cinco compañeros y compañeras y cada uno
EARLY
YOUNG
OLD
READERSde vosotros
READERS
READERS
cantar
un fragmento.
¡No os olvidéis de llevar una gorra en la cabeza y una camiseta muy muy ancha!
YOUNG
READERS

OLD
READERS

Escribe el nombre de quién recita cada fragmento.

RAP de los animales
La jirafa, de parranda,
pilló ayer un resfriado
y el doctor le ha recetado
trece metros de bufanda.

El cocodrilo en el Nilo
va siempre como un pincel
con sus zapatos de piel
y su chaqueta de hilo.

La morsa tiene calor;
quiere bañarse en la playa,
mas no encuentra de su talla
biquini ni flotador.

Una avestruz, tan campante,
va a hacer con un solo huevo,
y su microondas nuevo,
una tortilla gigante.

Hoy la elefanta bombera
va a apagar una cerilla
con carretilla amarilla
y su trompa por manguera.

Un pingüino, harto del frío
del hielo helado del polo,
emigró al Caribe solo
sin decir ni mu ni pío.

Un loro y tres papagayas
dicen que se ve a la legua
que la cebra es una yegua
con un pijama de rayas.

