CUADERNO DE ACTIVIDADES

A L A

D ELTA

¡Ya soy
mayor,
mamá!
Thierry Lenain
Ilustraciones

Laurence de Kemmeter

antes de la lectura
Observa la ilustración de la cubierta y marca la respuesta
correcta.

¿Por dónde camina la niña?
Por la ciudad.
Por el campø.
Por un parque.
Escribe si crees que la niña está contenta o enfadada.

La

está

Mira la cubierta y completa este dibujo, que tiene cuatro
errores.

Escribe el nombre de cuatro cosas que meterías en una
maleta para llevarlas contigo a todas partes.

2

.

Lee la contracubierta y responde.

¿Cómø se llama la niña protagonista?
¿Qué va a hacer por primera vez?

¿Qué le preocupa a su madre?

¿Cómø cree∫ tú que se siente Aicha?

¡Ya soy mayor, mamá!

Dibuja la cara de una mamá preocupada y la de una niña
contenta.

3

durante la lectura
Lee y escribe verdadero (V) o falso (F) donde
corresponda.

La amiga de Aicha se llama Sara.
Aicha ha dormidø mucha∫ vece∫
fuera de casa.
Nø le gusta ir a casa de Sara.
Aicha está muy contenta.

Lee de la página 6 a la 11

Dibuja y escribe lo que falta en la maleta de Aicha.

4

Explica por qué Aicha lleva dos pijamas en la maleta.

¿Por qué crees que la mamá de Aicha le dice a su hija que
puede quedarse en casa? Subraya la respuesta correcta.

Porque le da miedø quedarse sola.
Porque está preocupada por Aicha.
Porque e∫ mala.
Completa esta oración con las vocales que faltan.

¡Y
s y
m y r,
m m !
Responde.

¿Cree∫ que ere∫ mayor?

¿Qué te gustaría que te dejase hacer?

¡Ya soy mayor, mamá!

¿Qué cosa∫ te deja hacer tu mamá a ti?

5

durante la lectura
Imagina y escribe qué dicen los personajes de la escena.

Escribe el artículo un, una, unos, unas donde corresponda.

Lee de la página 12 a la 17

despedida
oídø
cuarto∫
amiga∫

6

juego∫
alegría
hija∫
bañø

Relaciona las partes de las oraciones que se corresponden.

E∫ la primera
vez que mi hija
Sí, ejem…,

todø vaya bien.
duerme fuera de
casa.

Esperø que

adió∫, cariñø.

Explica lo que sucede en estas escenas.

Ordena estas palabras para formar una oración.

Marca la respuesta correcta.

Mamá y Aicha lloran al despedirse.
Aicha llega triste a casa de Sara.
La mamá se arregla para ir a cenar.

¡Ya soy mayor, mamá!

Al decide cenar. final, salir a

7

durante la lectura
Ordena estas letras y escribe el nombre del alimento que
no le gusta a Aicha.

n

a

e

p

∫

i

∫

a

c

Colorea los recuadros con las frases correctas y tacha los
que contienen frases erróneas.

¿Qué hace la madre de Aicha en el
restaurante?
Come con mucha hambre.
Se marcha corriendø por si Aicha
llama por teléfonø.
Al levantarse, tira todø al suelø.

Lee de la página 18 a la 29

Lee y contesta a estas preguntas.

8

Cuandø la mamá de Aicha llega a casa,
¿hay mensaje∫ en el contestador?
¿Qué hace la mamá para relajarse?

Describe esta escena.

Escribe lo que haces desde que llegas del colegio por la
tarde hasta que te duermes.

E

L

A N
C U E
Q

Q U

E

L

U N

E

N T O

¡Ya soy mayor, mamá!

Coloca las piezas de este puzzle según el modelo de abajo
y podrás leer qué necesita Aicha para dormir bien. Después,
escríbelo.

9

durante la lectura
Separa estas palabras en sílabas.

Teléfonø:
Enésima:
Desenchufadø:
Pobrecita:
Observa la ilustración y contesta.

La madre de
comprueba que
el
está
ni
ni mal
Lee de la página 30 hasta el final

Ordena con 1, 2, 3, 4 según sucede la historia.

10

La mamá piensa que Aicha nø se
atreve a llamar por teléfonø.
La mamá llama por teléfonø a
casa de Sara.
La mamá descubre que Aicha
ha olvidadø su peluche.

nø
,
,
.

Resuelve este crucigrama.

1. Juguete que
olvidó Aicha
en casa.

1
2
3

2. Momento del
día en el que
se duerme.
3. Aparato para
llamar a otra
casa.

4

4. Nombre de la niña protagonista.
Dibuja y colorea el juguete preferido de Aicha.

¿Qué sueña la mamá de Aicha?
¿Qué sueña Aicha?

¡Ya soy mayor, mamá!

Responde.

11

después de la lectura
Ordena estas escenas con 1, 2, 3 y 4, según ocurren en la
historia.

Inventa y escribe otro ﬁnal para esta historia.

Explica el signiﬁcado de las siguientes expresiones.

Dar un respingø.
Comprobar por enésima vez.
12

Rodea los objetos que aparecen en la historia y tacha
aquellos de los que no se habla.

peluche piscina caramelø
libro∫ tijera∫ zapatilla∫
bicicleta agua
Piensa y contesta.

¿A qué te gusta jugar con tu∫ amigo∫?

¿Y a qué te gusta jugar solø?

¡Ya soy mayor, mamá!

Escribe los nombres de tus amigos que empiecen por «a»,
como Aicha, y por «s», como Sara.

13

después de la lectura
Contesta SÍ o NO según corresponda.

Aicha piensa que e∫ mayor.
Su mamá le prepara la maleta.
Va sola a casa de Sara.
Se divierte muchø con Sara.
Completa cada una de las frases. Coloca la inicial de
cada palabra en la casilla que le corresponde y obtendrás
la respuesta correcta.

1. Aicha siente que ya e∫
.
2. Por la ducha sale
.
3. Un
tiene hoja∫ perø nø
e∫ un árbol.
4. A Aicha nø le gustan la∫
para cenar
5. El
e∫ el nombre de
un librø.
de Aicha.
6. Sara e∫
¿Dónde lleva Aicha sus cosas?
1

14

2

3

4

5

6

ficha de lectura
Título de la obra:
Autor o autora:
Ilustrador o ilustradora:
Colección:
Serie:
Editorial:

Rodea de color rojo cómo se siente Aicha y de azul cómo se
siente su madre.

alegre preocupada inquieta ilusionada
asustada risueña despreocupada triste
entusiasmada feliz nerviosa
Lugar donde sucede la historia:

Lo que más te ha gustado:

Lo que menos te ha gustado:

15

ficha de lectura
Valoración del libro:

Muy buenø
Buenø
Regular
¿Recomendarías este libro a tus amigos? Explica por qué.

¿Te gusta el ﬁnal? Explica por qué.

Dibuja el personaje que más te ha gustado.

Fecha de la lectura:
16

Firma:

