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antes de la lectura
Observa la ilustración de la cubierta y responde.
¿En qué época crees que transcurre la historia?

¿Piensas que alguno de los personajes de la portada será
protagonista del relato? ¿Cuál o cuáles?

¿Dónde están?

¿A qué crees que se debe que el personaje de derecha lleve
una máscara?

Investiga y escribe.
El nombre completo del escritor inglés de apellido Shakespeare.

Sus fechas de nacimiento y muerte.

¿Por qué es conocido?

Nombra cuatro de sus obras.
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Lee la contracubierta y completa el texto con las siguientes
palabras.
singulares inconveniente talento escritor Londres
William Shakespeare decidida
Ser la hermana pequeña del

más famoso de

tiene algunas ventajas, desde luego, pero

todo
también un enorme

: solo eres la «hermanita de

». Olivia está
ella también posee un gran

a demostrar que
, y esa ocasión se le
le piden

presenta cuando unos seres bastante
ayuda…
Lee la carta de la autora de la página 4 y responde.

¿Las mujeres han vivido con las mismas ventajas que los
hombres a lo largo de la historia?

MUJERES

HOMBRES

Olivia Shakespeare

Piensa y escribe el nombre de cuatro mujeres y cuatro
hombres que te parezcan admirables.

3

105641C_Olivia Shakespeare.indd 3

02/04/14 18:09

durante la lectura
Lee la dedicatoria de la página 5 y responde a las preguntas.
«Para Juan Antonio Mata, que creció en los escenarios».
¿A qué escenarios puede referirse?

¿Quién escribió Sueño de una noche de verano?

Contesta.
¿Cuál es la profesión de William Shakespeare?

¿Dónde trabaja?

¿Cómo se llama el teatro?

Lee de la página 5 a la 18

Explica por qué Shakespeare se enfada con su hermana Olivia.

Rodea con un círculo los elementos que se empleaban en
1592 para escribir. Después, indica qué empleas tú para
escribir.
bolígrafo

lápiz
rotulador

pluma
tintero

goma de borrar

tinta

pliegos de papel
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Marca la respuesta correcta.
¿Qué es una jofaina? Dibújala.
Un recipiente para
conservar la leche.
Un jarrón decorativo para
uso doméstico.
Una vasija para lavarse la
cara y las manos.
Una lámpara.
Investiga y subraya cuáles de estos edificios puedes visitar
en Londres.
Torre Eiffel

Puerta de Brandemburgo

Museo del Prado
El Coliseo

Empire Estate

Big Ben

British Museum

Palacio de Buckingham

Olivia Shakespeare

Dibuja el desván de la librería de Jessica.
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durante la lectura
Explica con tus palabras qué significa la frase: «El barco del
miedo nunca lleva muy lejos».

¿En qué se transformó la arañita del desván? Responde.

Completa la frase sobre las costumbres de los duendes.
Después, escribe una costumbre tuya o de tu familia.
Un beso en la

, otro en la

y un tercero en la

.
Mi costumbre es:

Responde.

Lee de la página 19 a la 44

¿Quién es Daniel?

¿Por qué le adjudican los papeles de chica?

¿Qué crees que siente Olivia por Daniel? Justiﬁca tu respuesta.
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Rodea los alimentos que Olivia llevó al Teatro.
conejo hogazas ciruelas sardinas nueces pollo
plátanos harina pasas sal arenques leche queso
lechuga cacao grosellas
Ordena numéricamente los acontecimientos según sucedieron
en la historia.
Los actores se reúnen para cenar.
Olivia recuerda que solo tiene una hora para recoger la
comida de los actores.
Daniel y Olivia llegan al teatro justo a tiempo para empezar
la función.
Olivia deja caer un poco de salsa sobre el jubón de Jay.
Telaraña le pide a Olivia que haga un poema.

Olivia Shakespeare

Dibuja unos arenques en salmuera y un queso de bola.
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durante la lectura
Responde.
¿Cómo se llamaría la nueva obra que escribía William?

¿Por qué?

Búscale otro título a la obra.

Escribe los nombres de los duendes, después inventa cuatro
nombres más para otros tantos duendes.
DUENDES DEL LIBRO

MIS DUENDES

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Lee de la página 45 a la 56

Cuenta por qué era mágica la tinta de los duendes y el motivo
por el que se la regalaron a Olivia.

Escribe c, z, v o b según corresponda.
ersos
desli arse

ailar
ser ir

duende illo

o ra

mosta a

des án
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Lee en espiral, partiendo de la letra que está sombreada y
siguiendo la dirección de las flechas. Así, descubrirás qué se
decía Olivia a sí misma. Después, escríbelo.
D A

R

B O A

E

E

I

U Q N

T

R

T

O N U
Y

E

R

A

E M B

I

I

T

S C R

I

B

E O A

R O

Observa la imagen. Describe la ropa que lleva Olivia.

¿Cómo se llama el duende?
¿Qué encuentras singular en su aspecto?

Olivia Shakespeare

Su vestimenta, ¿es actual o de otra época?
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durante la lectura
Relaciona cada oración con el personaje que le corresponda.
¿Por dónde se empieza a escribir
una obra de teatro?
Dentro de cada obra de teatro, de cada
cuento, de cada pintura, de cada canción,
hay una idea principal, un mensaje.

William

La voz es el carro en el que viajan
las palabras.

Olivia

Dispones de todo lo necesario ahí dentro.
Solo tienes que dejar que crezca.
Lee de nuevo la página 60 del libro y completa.
El mensaje de esta obra será…

¿Estás de acuerdo con esa aﬁrmación? Justifica la respuesta.

Lee de la página 57 a la 70

¿Te sabes algún verso de memoria? Cópialo aquí. Si no conoces
ninguno, pide ayuda a tu familia o búscalo en Internet.
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Dibuja una lámpara de aceite.

Detecta los errores que hay en los siguientes versos de William
Shakespeare y escribe debajo la versión correcta.
La pena me invadió desde que no nos vemos
Y las mañanas pasadas, con la mano del tiempo
Han borrado mi rostro, restándole importancia.
Y no obstante, dime, ¿no conoces mi cara?

Olivia Shakespeare

Anota uno de tus sueños en esta hoja de nenúfar.

11

105641C_Olivia Shakespeare.indd 11

02/04/14 18:09

durante la lectura
Escribe los pronombres personales que correspondan.
Viajaban

Sonrió

Pensé

Recordé

Teníamos

Encontramos

Buscó

Respondí

Ordena las letras para averiguar el nombre del visitante
misterioso.
K

U

C

P

Lee de la página 71 a la 82

Explica qué es un saltimbanqui y dibújalo.

En el libro se mencionan bailes como la volta, la pavana, la
gallarda o la gavota. Escribe el nombre de cuatro bailes que tú
conozcas.
1.

3.

2.

4.
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Marca las respuestas correctas.
¿Qué pensaba Puck de los humanos?
Que eran muy inteligentes.
Que eran aburridos.
Que no sabían hacer nada.
Que no tenían magia.
¿Qué pensaba Olivia de los duendes?
Que son muy divertidos.
Que se aprovechan de las personas.
Que les encanta ayudar a los demás.
Que siempre están con enredos.
Combina las letras y forma nuevas palabras a partir de esta.
IMAGINACIÓN

Olivia Shakespeare

Dibuja según la descripción: «Los duendes de Titania tenían
extraños peinados, con cosas que no se sabía si formaban o no
parte de su cuerpo, y unas orejas puntiagudas».
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durante la lectura
Describe esta imagen.

Responde.
¿Por qué estaba triste Daniel?

Lee de la página 71 a la 82

¿Quiénes se reían del recién llegado?

¿Cómo empezaban y terminaban las obras de William
Shakespeare?

¿Qué hicieron los duendes cuando Olivia acabó de escribir la
obra?
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Lope de Vega

Miguel de Cervantes

William Shakespeare

Mi ﬁrma

Memoriza estos versos durante unos minutos. Tápalos y
escríbelos de nuevo sin mirar.
Y así termina la historia
De aquellos que se burlaron
Y, con su poca memoria,
Tanto, tantísimo erraron.

Olivia Shakespeare

Averigua cómo era la firma de estos famosos escritores,
cópialas en los recuadros e inventa tu propia firma en el
último de ellos.
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durante la lectura
Busca en el diccionario las siguientes palabras:
Engreído:

Monólogo:

Lontananza:

Relaciona cada personaje con sus habilidades.
Hace estornudar al que toca.

Flor de Guisante

Hace bailar al que toca.

Telaraña

Paraliza al que toca.

Grano de Mostaza

Hace enmudecer al que toca.

Polilla

Marca la respuesta correcta.
¿A quién dedicó el público una ovación al terminar la obra?
A Mark

A William

A Lester

A Daniel

Lee de la página 103 a la 118

Dibuja la ropa que te pondrías para una fiesta como la de Titania.
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Identifica diez verbos y diez adjetivos en el capítulo 10 del
libro. Después, inventa y escribe tres oraciones usando al
menos un verbo y un adjetivo de tu lista.
Verbos:

Adjetivos:

Frase 1:

Frase 2:

Frase 3:

Completa los espacios para formar palabras.
PÚ LI O

IMP OVISA

ES RIT RIO

A LAU OS

ES ENA

M NCH

T MBL QU

TRE ZAS

DUEN ECI

OS

PA ASO

UIRNAL

HER AN

TI TA

EN ARA ADA

EXTRA AR E

H DA

N BE

Explica qué lección crees que aprendieron Mark y Lester.

Olivia Shakespeare

EAT O
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durante la lectura
Marca las respuestas correctas. ¿De qué parecían hechos los
vestidos de las hadas?
De nieve.

De terciopelo.

De brillantes.

De rocío.

De satén.

De miel.

De polen.

Lee de la página 119 hasta el final

Colorea las mariposas del vestido de la reina Titania.
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Lee atentamente la presentación de Telaraña. Sigue el modelo
e intenta escribir tú unos versos nuevos.

Muy queridos y estimados
Asistentes a esta pieza,
Extranjeros e invitados:
Disfrútenla con cabeza...

Completa el texto.
hubiera sombra visto describir presencia
cabello envuelto desapercibido
El hombre que me señaló,

en una capa oscura,

de un color imposible de

, ya que más que un

color parecía la

de uno, tenía los ojos
larguísimo, hasta la

completamente negros, el

cintura, y aguardaba solo en una esquina, como si quisiera pasar
. Creo que ni siquiera lo habría
señalado su

Inventa y escribe tres frases que te parezcan cursis.
1.
2.
3.

.
Olivia Shakespeare

Puck no me

si
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después de la lectura
Subraya la respuesta correcta.
¿Qué es un jubón?
Una especie de jabón que se hacía con ingredientes
naturales.
Un traje para mujeres.
Un cinturón con hebilla.
Una prenda rígida que cubría desde los hombros hasta la
cintura.
Busca en la página 43 del libro los motivos por los cuales
Daniel pertenecía a la compañía de teatro.

Localiza en esta sopa de letras las siguientes palabras.
P

L

COMEDIA

E

U V O V

PERSONAJE

R G

PLUMA
OBRA

U M O
E

T

E

V

T

D

P M

I

E

T

S

R

L

E

Y

A O

S N R H

E

U Q U

T M

O W S U N M O N R

E

N

Z O B

R

A

X

B O D

VERSO

A

X

J

I

L

G U

I

TEATRO

J

O C O M E

D

I

A

A

E

J

R

E

Y

B

I

Z

A N O S
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Relaciona mediante flechas. ¿Quién es quién entre los
comediantes de la obra?
Siempre se ríe de los defectos
de la gente.

Mark

Es socio de William Shakespeare.

Lester

Interpreta los papeles de rey
o de sabio hechicero.

Jay

Procede de una familia aristocrática.

Richard

Es tan coqueto como una mujer.

Norbert

Escribe.
Nombre de la reina de día:
Nombre del rey de la noche:
Lee este fragmento del texto: «Pasé la mañana siguiente en el
mercado con Susannah y preparando la comida para toda la
familia mientras Ann lavaba la ropa. Lo hacía una vez por
semana: una tarea que le ponía un poco de mal humor porque
requería mucho esfuerzo».

Olivia Shakespeare

Investiga y averigua, cómo se lavaba antiguamente la ropa
cuando no existían las lavadoras.
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después de la lectura
Explica qué momento ilustra cada una de estas imágenes.
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ficha de lectura
Título de la obra:
Autor o autora:
Ilustrador o ilustradora:
Número de páginas:
Colección:
Serie:
Editorial:

Personajes que intervienen:

Descripción del personaje principal:

Lugar donde sucede la historia:
Argumento
de la ciudad de

Ser la hermana de un famoso

es un orgullo, pero también tiene sus
está
su
obra de

decidida

a

demostrar

, posee un gran

que

ella,

como

y quiere escribir una

. Todo empezará con la llegada de unos
misteriosos que reclamarán su
. El encargo consiste en

gran ﬁesta de

para ellos. Así Olivia tendrá la
demostrar su

.

para la
una
de

.
23
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ficha de lectura
Tu opinión personal
Lo que más te ha gustado.

Lo que menos te ha gustado.

¿Te gusta el final? Explica por qué.

Valoración del libro: 1

2

3

4

5

¿Recomendarías este libro a tus amigos? Explica por qué.

Fecha de la lectura:

Firma:
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