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antes de la lectura
Observa la cubierta del libro y responde las siguientes
preguntas.
¿Qué parece pescar el señor?

¿Dónde deben de estar nadando los peces?

¿Crees que están sorprendidos porque haya un pescador a su
lado?

¿Cuántos cuentos crees que puede haber en este libro?

Escribe el nombre de cuatro peces pequeños y cuatro grandes
que conozcas.
PECES PEQUEÑOS

PECES GRANDES

Escribe tres profesiones relacionadas con el mar o los ríos.
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Lee el texto de la contracubierta del libro. Imagina y dibuja
uno de los cuentos que te sugiera este texto.
En aquel jardín había dos árboles. «Uno y dos».
«Margarita tenía un estuche muy chulo». «Era de noche
y en el cielo no se veía ni una nube». «Aquel día era
muy especial: era el cumpleaños de Martina». Así
hasta casi un millón de historias: disparatadas,
divertidas, alegres o melancólicas. Casi un millón de
cuentos para recordar.

Contesta.

¿Te gustan las historias cortas? ¿O tan largas que quieres que
nunca se acaben? Razónalo.

Casi un millón de cuentos

¿Crees que los cuentos serán realistas o fantásticos?
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durante la lectura
Martina tiene dos árboles en el jardín de su casa. Escribe sus
nombres y el de cuatro árboles más que conozcas.

Marca las cosas raras que ha hecho Edelmira cuando se ha
enfadado.
Se subió en una cigüeña el día que sus padres no le dejaron
ir al cine con su amiga Palmira.
Se tragó un pastel entero de manzanas y no se atragantó.
Cuando en el cole no le dejaron jugar al pillapilla, se metió
debajo de su pupitre y no salió hasta el día de su cumpleaños,
que, por suerte, fue dos días después.
Corrió siete kilómetros para ir al parque.
Como no se ha comido la crema de calabacín, se ha subido
al árbol del jardín.

Lee de la página 7 a la 14

Escribe qué opinas sobre el castigo que le ha puesto su madre
por no comerse la crema de calabacín.
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Escribe cuál es tu postre preferido y los ingredientes de ese postre.
Mi postre preferido es:

Sus ingredientes son:

Contesta.
¿Por qué se sube el padre al otro árbol?

¿Por qué se enfada la madre?

¿Qué piensa Edelmira si el padre se queda en el árbol?

¿Qué piensa hacer el padre en el jardín?

Casi un millón de cuentos

¿Crees que Edelmira seguirá haciendo cosas raras a partir de
ahora?
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durante la lectura
Marca con una equis las cosas que ha podido meter Margarita
en su estuche.
bufanda de lana

camión

muñeca

cacerola

balón de fútbol

oso de peluche

monopatín

madre

sofá

Rodea de color verde los adjetivos de este párrafo.
Cogió el estuche y buscó la pintura verde . Sacó un rotulador
azul , uno naranja , uno verde ... Se le resistía.

Lee de la página 15 a la 26

Dibuja un estuche como el de Margarita. Invéntate un
nombre para tu magnífico estuche.

Ordena numéricamente por orden alfabético estas palabras.
Verde

Bomberos

Regla

Estuche

Escalera

Bufanda
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Escribe el significado de la siguiente frase: «La botella de agua
estaba medio llena, o medio vacía, depende de cómo se
mirase», del relato «Dentro de una botella».

Completa con las siguientes palabras.
cocina luz mesa botella pasillo vacía
estar

puntillas

Así que

milímetro

alfombra

Teodoro

llena

, cansado de que no le hicieran caso, dejó de
y salió del cuarto de

jugar sobre la

y abrió la puerta de la

La

. Se puso de

.
de agua estaba sobre la
. Medio

ni un

y

, o medio

, no se había movido
.

Elige la respuesta correcta.
¿Logró coger Teodoro la botella de la mesa de la cocina?
Teodoro tuvo que llamar a su madre para cogerla.
El padre se la dio.
Se subió a una banqueta y la cogió.
Estaba muy llena y pesaba mucho.

Casi un millón de cuentos

encendió la

. Cruzó el
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durante la lectura
Busca en el diccionario en qué consiste cada oficio del circo.
Oﬁcio

¿Qué hace?

Funambulista
Tragasables
Malabarista
Equilibrista
Acróbata

Lee de la página 27 a la 42

Dibuja un cartel donde se anuncie la función de los hermanos
Guisanti y escribe cuándo, dónde y a qué hora es la actuación.
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Escribe quién habla en cada una de estas frases de «Un regalo
de cumpleaños».
—Pues puedes llevarte un buen libro para leer.
—¡Qué mayor te has hecho! Pero ¡qué mayor!
—No me gustan las guirnaldas, no me gustan los globos, no me
gusta el cartel y odio las tartas, los frigoríﬁcos, los microondas...
—Este seguro que no se te escapa. Ahora sí, tendrás que tratarlo
bien.

Escribe en cada pauta las palabras que quieras para darle un
sentido diferente a esta conversación. Cuanto más
disparatadas, más divertidas.
—Yo no había pedido un/a

. Yo había pedido un/a

. Un/a

.

—Lo ves,

, ya te dije que me parecía un poco
la

madre

echando

una

mirada

.
—¿Es

, por lo menos? —preguntó la niña.

Completa el nombre de estos animales de Asia y Oceanía.
K

A

C

D

C
O

AV

G

O
Z

a
Casi un millón de cuentos

—dijo
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durante la lectura
Une mediante flechas el nombre de cada miembro de la familia
del cuento «Cosas que ocurren».
Padre

Lucas

Madre

Enrique

Hijo

Cristina

Hija

Lucas

Perro

Cristina

Escribe qué harías para convertir a la abuela de la familia en
una calabaza bien hermosa.

Lee de la página 43 a la 56

Subraya dónde le sugiere la madre que puede dormir el padre
convertido en una sandía.
En la cama de matrimonio.

En la cesta de mimbre.

En la encimera de la cocina.

Colgado del tendedero.

En el balcón.

En el frutero.

En el cuarto de los niños.

Dentro de la nevera.

Busca y escribe el párrafo que describe la ilustración de la
página 47.
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Escribe en la columna de la izquierda seis prendas de vestir
que te pones a lo largo de un día y luego escríbelas
alfabéticamente en la columna de la derecha.
PRENDAS DE VESTIR

PRENDAS ORDENADAS

Busca en el texto dos frases con sentido absurdo.

Cabo

Bollo de hojaldre con forma de espiral.

Golfo

Parte de mar que entra en la tierra.

Ensenada

Parte de tierra que entra en el mar.

Ensaimada

Gran extensión de mar que entra en la tierra.

Casi un millón de cuentos

Une mediante flechas cada palabra con su significado.
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durante la lectura
Describe a Luis Enrique, el gato de Raúl González Perdiguer.
Luego dibújalo.

Inventa y escribe algunas palabras mágicas para hacer que el
gato de Raúl González aparezca en la bola de la adivina.

Completa el párrafo con las palabras siguientes.
chirrido

pasos

tranquila

falda

zapatos

Lee de la página 57 a la 72

golpes Señora merendar pom
La

adivina estrenaba

y estaba a punto de

cuando le sorprendieron unos fuertes
puerta. «¡Pom! ¡Pom,

!».

—¡Qué susto! Ya no le dejan a una ni merendar
La puerta se abrió lentamente con un
oxidados y un crujido de

en la

. ¡Pase!
de goznes

sucios. Un hombre entró con

rápidos.
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Busca en esta sopa de letras cinco nombres de cosas que ha
perdido Anselmo Buendía.
C S

E

T

C X

I

L

A C V M H K U

I

R W L

L

E

S

N Ñ A

P Q O B

T

E

A

V

S

L

X U

F

D A

C A

R

T

E

R

A H

Q W E

R

T

Y Ñ

Z

P U A

B

A

T

D

E

Completa este párrafo con las letras a que se le han caído al
librero del cuento «Muy despistado».
Resolví crucigr m s, h cí sop s de letr s, cre b
juegos de p l br s, se esforz b por record r m trícul s
y números de teléfono p ra ver si de est m ner conseguí
mejor r su memori , t n fr gil como un ﬁgur de crist l.

Casi un millón de cuentos

Escribe el tipo de libros que te gusta leer. Razona tu respuesta.
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durante la lectura
Escribe tres frases comparando el frío con algo.
Hacía tanto frío que…
Hacía tanto frío que…
Hacía tanto frío que…
Une mediante flechas cada edificio emblemático de la columna
de la izquierda con la ciudad donde está ubicado de la columna
de la derecha.
La Torre Eiffel

Roma

La estatua de Cibeles

Londres

El Coliseum

Nueva York

El Big Ben

Madrid

La estatua de la libertad

París

Lee de la página 73 a la 89

Investiga y escribe cuáles son los nombres de las piezas o
fichas del ajedrez. En el recuadro, dibuja una de ellas.
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Marca si es verdadero (V) o falso (F).
Al pescador le faltaba un brazo.
El sombrerero llevaba un sombrero para pescar.
Trabajaba todos los días de la semana.
Solo pescaba barbos.
Ganó un crucero al Mediterráneo.
El salmón le da un cheque regalo que no se puede leer.
Ordena las frases.
Cuando llegaba al río:
Lanzaba el sedal.
Esperaba a ver si picaba alguno.
Se ponía un sombrero de pesca que le había regalado su
jefe.
Se metía en el agua y avanzaba a contracorriente.

Casi un millón de cuentos

Escribe qué necesitaba el pescador cada domingo para ir a
pescar.
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durante la lectura
Haz una lista con todos los animales que aparecen en el
cuento «Mascotas».

Contesta las siguientes preguntas.
¿Qué estaba haciendo el dueño de la tienda de mascotas?

¿Quién entró en la tienda?

¿Qué quería?

¿Qué se llevó al ﬁnal?

Lee de la página 91 a la 106

Escribe cómo piensas que es la señora que entró en la tienda
a comprar una mascota.

Marca con una cruz la frase que más se ajusta a este cuento.
El ﬁnal es como todos: fueron felices y comieron perdices.
El diálogo entre los dos personajes es un poco absurdo.
Es un cuento realista.
Los personajes son una princesa y un duende.
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Marca la respuesta correcta.
¿Cuántos pisos tenía el ediﬁco de Eva?
3

15

20

8

12

11

Escribe delante de cada palabra, la capacidad que tenía el
ascensor de la casa de Eva.
personas

kilos

ciervos

vaca

conejos

Escribe cómo es el dragón y por qué vive en ese piso.

Marca la respuesta correcta.
¿Por qué crees que se va Eva sin despedirse del dragón?
Porque tiene miedo del dragón.

Porque está enfadada con él.
Porque tiene que hacer muchos deberes.
Explica por qué está estropeado el ascensor.

Casi un millón de cuentos

Porque su madre le llama.
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durante la lectura
Marca la respuesta correcta.

¿Qué es un mangabey?
un cocodrilo pequeño

una especie de mono

un pajarito de colores

un canguro con mangas

Busca y escribe las cuatro parejas de animales que aparecen
esta lista.
león gallo lagartija toro cocodrilo elefante caballo canario oso
yegua cabra tortuga ciervo tigre leona vaca hormiga búho gallina

Lee de la página 107 a la 121

Dibuja el «León invisible de Etiopía» enjaulado.

Inventa y escribe cómo crees que el león llegará a la sabana
africana.
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Escribe por qué el cuento «Estrellas y planetas» se titula así.

Imagina y completa la siguiente frase del cuento.
En otoño me compré un reloj que, se suponía, era sumergible.
Lo arrojé al agua y...

Escribe lo que tiene el cuñado del golfista en el trastero.

Casi un millón de cuentos

Inventa un nombre para el conejo y otro para el golfista.
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después de la lectura
Escribe qué cuento te ha gustado más. Razona tu respuesta.

Une cada personaje con su cuento.
Edelmira

Muy despistado

Teodoro

Un dragón de cuento

Martina

Un regalo de cumpleaños

Anselmo

Un muñeco de nieve

Rufus

Un enredo familiar

Eva

Dentro de una botella

Inventa y escribe el nombre de un capítulo más para este
libro. Una condición: debe contener tres palabras de otros
capítulos.

Escribe los verbos de este párrafo en el tiempo verbal que les
corresponde.
(doblar)

la cadera dejando la espalda recta, (arquear)
veinte grados las rodillas, (echar)

hacia atrás y (lanzar)

los brazos

un golpe lleno de furia.
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Une un sujeto con un predicado para formar oraciones de este
libro.
Ambos

estaba medio llena, o medio vacía.

El perro

tenía un estuche muy chulo.

Margarita

formaban una pareja estupenda.

La botella de agua

se llamaba Lucas, como el hijo mayor.

Casi un millón de cuentos

Elige uno de los cuentos y dibújalo en cuatro viñetas.
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después de la lectura
Escribe debajo de cada ilustración el título del cuento al que
pertenece.

Escribe tres preguntas que te gustaría hacer a los autores
sobre este libro de cuentos.
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ficha de lectura
Título de la obra:
Autor o autora:
Ilustrador o ilustradora:
Número de páginas:
Colección:
Serie:
Editorial:

El narrador es:
Tiempo en el que suceden los hechos:

Lugar donde transcurre la historia:
Sobre los personajes
Personaje principal:
Descripción del personaje principal.
Física:

De carácter:

Personajes secundarios:
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ficha de lectura
Sobre el argumento
Situación que se plantea al comienzo de la historia:

Cómo se resuelve el problema:

El final de la historia:

Tu opinión personal
Lo que más te ha gustado:
Lo que menos te ha gustado:
El personaje que más te ha gustado:
El personaje que menos te ha gustado:
Valores que se desprenden de la lectura del libro:

Lo que has aprendido:

¿Recomendarías este libro a tus amigos? Explica por qué.
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Fecha de la lectura:
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