La reina Trotamundos en China
BAMBÚ LECTOR 2

Antes de leer
1 Observa la cubierta del libro.
Lee el título y contesta.

 Rodea quién es la protagonista.
una bruja
una reina
un hada

 ¿Por qué crees que es una reina?
 ¿Cómo se llama la protagonista?
 ¿A qué país viaja?

2 Escribe si es verdadero (V) o falso (F).
Un trotamundos es...

2

una persona que canta canciones del mundo.

V F

una persona que viaja mucho.

V F

una persona que se dedica a dibujar el mundo.

V F
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3 Observa el recuadro blanco de la cubierta y contesta.

 ¿Quién acompaña a la reina a China?

 Completa la frase para saber de qué trata el cuento.
de hadas

de príncipes y princesas

de detectives

de viajes

El cuento trata de

 Estas palabras están relacionadas con China. Rodea una de ellas
y luego dibújala.
farolillo de papel
oso panda
sombras chinas

4 Observa la contracubierta del libro.

 ¿A qué otros países viaja la reina Trotamundos? Señala sí o no.
Sí

No

Marruecos Sí

No

Rusia

Sí

No

Francia Sí

No

Ecuador

Sí

No

Filipinas Sí

No

India
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Mientras leemos
Leemos de la página 2 a la 5

1 Observa detenidamente el dibujo de la página 3 y completa:

 La reina Trotamundos lleva una
un

en la cabeza y

en la mano.

 Su compañero de viaje es un

.

 La reina Trotamundos y Viajero acaban de llegar de

.

2 Lee el texto de la página 2 del cuento. Primero lo lees para ti
y después en voz alta.

 ¿Cómo crees que has leído el texto? Señala tu respuesta.
Con poca entonación.

Con buena entonación.

He comprendido el texto.

No he comprendido el texto.

3 Dibújate saludando a la reina
Trotamundos y a Viajero.
«Juntos cabalgamos por tierra,
mar y aire. ¡Salúdanos si nos
ves pasar!»
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4 Lee las siguientes frases y escríbelas donde corresponda.
¡Ay, qué emoción!

5 Dibuja las siguientes
expresiones:

estallido de aplausos
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¡Ay, qué susto!

estallido de mil petardos

estallido de risas
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Mientras leemos
Leemos de la página 6 a la 13

1 Viajero corrió muy deprisa, al galope. Numera con 1, 2, 3,
ordenando de menos a más.





paso

galope

trote

paso

zancada

pasito

vientecillo

vendaval

viento

2 Viajero a veces es un poco miedoso. Relaciona cada palabra
con su contrario.
miedoso

trabajador

gandul

triste

alegre

atrevido

3 ¡Pobre Viajero, con los palillos no pudo coger
ni una bola de arroz!

Actividad
en grupo

Ahora vamos a intentar coger objetos con dos lápices.

 ¿Ha sido fácil?

Sí

No

 ¿Has podido coger algún objeto? ¿Cuál?
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Mientras leemos
Leemos de la página 14 a la 17

1 Observa estas imágenes. Son todos osos. ¿Pero cuál es el oso
panda? Píntalo.

2 En China no escriben con las mismas letras que nosotros.
Rodea de un mismo color los signos que sean idénticos.
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Mientras leemos
Leemos de la página 18 a la 21

1 Observa estas imágenes del calendario chino y escribe el
nombre del animal que corresponde a cada año.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

2

3

4
8

6
5
7
10
9

11

12

Actividad
en grupo

2 Ahora jugaremos a las sombras chinas. ¡A ver si eres capaz!
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Después de leer
1 Observa las viñetas y numéralas según el orden de aparición
en el cuento.

2 Seguramente en tu clase habrá
algún compañero que haya venido
de otro país. Escribe su nombre
y de qué país viene.
Se llama
y viene de

 Ahora dibújalo.
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3 Relee el texto de la página 20.

 ¿Te has fijado que hay una palabra en chino?
El significado de esta palabra es AMIGO.

 Ahora investiga con tus compañeros cómo se dice AMIGO en
otros idiomas. Si puedes contar con algún amigo de clase que
haya venido de otro país, seguro que podrá ayudarte.
inglés

gallego

friend

2 Seguro que donde tú vives hay sitios preciosos para visitar.
Imagina que la reina Trotamundos decide visitarte.

 Completa la frase y dibuja.

Si la reina Trotamundos viniera
a visitar
le enseñaría
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FICHA DEL LIBRO
Título:
Colección:
Autores:
Editorial:
PERSONAJES

 ¿Cuáles son los personajes principales?

La

El

 Rodea las palabras que nos explican cómo es la reina
Trotamundos.

decidida

aburrida

 ¿Y cómo definirías a Viajero?

viajera

miedosa
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ARGUMENTO

 Subraya la opción correcta:
¿Dónde transcurre la historia?
en Marruecos

en China

en España

¿Qué ha visitado la reina Trotamundos en su viaje a China?
la Gran Muralla
un colegio

la Catedral

un bosque de bambú

la Ciudad Prohibida
un estadio deportivo

 Dibuja lo que más te ha gustado de este viaje a China.
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