CUADERNO DE ACTIVIDADES

A L A

D E LTA

Faquir
Daniel Monedero
Ilustraciones

Cecilia Varela

antes de la lectura
Observa la cubierta del libro y responde.

¿Qué aspecto tiene el faquir?
¿Qué está haciendo?
¿Para quién podría ser la ﬂor que lleva en la mano?

Dibuja tres objetos necesarios para el trabajo de un
faquir.

daga

cama de clavos

antorcha
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Lee la contracubierta y completa el texto con las
siguientes palabras.

profesora de esgrima casualidad
lluvia Estela Karim faquir
Lo∫ protagonista∫ son
y
. Él e∫
y
ella e∫
. Se conocieron en
un día de
por
.
Imagina y escribe cómo es un día de trabajo en la vida de
Karim o de Estela.

Ordena las letras para formar palabras relacionadas con el
mundo de un faquir.

AJUGSA
AGAD

AMELNÍT
EPSDAAS

Faquir

ACHORTNA
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durante la lectura
Completa las oraciones.

La familia de Karim trabajaba de

.

Karim dormía sobre un colchón de
.
El trabajø de Karim consistía en
sobre cristale∫,
antorcha∫
y
daga∫.
Una vez, lø invitaron a comer y él se
comiö la
y la∫
,
lo∫
y lo∫
.

Lee de la página 6 a la 15

Dibuja a Karim con la barriga iluminada de ideas. ¿Por qué
le pasa eso a nuestro personaje? Explica.
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Responde. ¿Qué decía Karim cuando le hablaban de lo
arriesgado que era su trabajo?

Karim nació en la India. El libro nos da tres pistas para
saber que esa es su tierra natal. Escríbelas.

Escribe verdadero (V) o falso (F).

El abuelo de Karim era pescador.
Los faquires caminan sobre cristales.
Una vez Karim se tragó trece bombillas.

Faquir

En India las vacas son sagradas.
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durante la lectura
¿Qué significa «sentir mariposas en el estómago»? Señala
la respuesta correcta.

Comer mariposas.
Tener mucha hambre.
Enamorarse.
Escuchar música.
Escribe tres consejos que le darías a Karim para que no se
sienta tan triste.

Lee de la página 16 a la 27

Rodea en cada fila la palabra que no guarda relación con
las demás.

clavos daga cristales jugo bombillos
India Brasil Francia Australia Bogotá
bosque público teatro actriz vestuario
amar querer cocinar enamorar conquistar
sol diluviotormenta lluvia trueno
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Ordena alfabéticamente estas palabras:

mariposa∫ clavø punta lago∫
espada carne sable turbante

Encuentra estas palabras en la sopa de letras y escribe
la frase oculta con las letras que sobran.

E E L A G R

I M A

FLORETE

S S T B E L A R D

ESGRIMA

G E

TÍBER

R O R E M O M F A

ABUELA

I

LÁGRIMA

M C

PELO

A D N A

REFLEJO
Frase oculta:

J U T

I

P E L O ,
I

B E R

S L U

A N U D E A
J

T A

J

L

F L O R E T E O .

Faquir

MONJE
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durante la lectura

Lee de la página 28 a la 35

Observa la ilustración que aparece en la página 33 del
libro y escribe qué crees que está pensando Estela.

Relaciona las palabras de las dos columnas.

cocinera

adversario

esgrima

espada

cojines

paraguas

contrincante

horno

impermeable

sofá
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¿Qué quiere Estela? Colorea el recuadro correcto.

Que le den un abrazø.
Que le compren una mascota.
Que le regalen una flor.
Contesta.

¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor?
¿Preﬁeres ser faquir o enseñar esgrima? ¿Por qué?

Completa.

ciudad
lago∫
mar
llovía

mundø
estanque∫

, y lo∫ estanque∫,
,
y lo∫ lago∫, el
. llovía tantø
que parecía que el
enterø
estuviera llorandø sobre la
.

Faquir

tantø que lo∫ charco∫ parecían
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durante la lectura
Ordena con 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º según sucede la historia.

Karim y Estela se miraron a los ojos.
La pareja se hizo inseparable.
El arma entró en el pecho de Karim.
Nació Said, el hijo de Karim y Estela.
Karim y Estela se tropezaron.
Ordena alfabéticamente estas palabras.

Lee de la página 36 hasta el final

luna ciudad hoja esquina
florete maravillosø faquir
espalda número∫

Explica por qué Karim y Estela ya no volvieron a
desencontrarse nunca más.
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Explica con tus palabras por qué el florete de Estela no le
hizo daño a Karim.

Responde. ¿Quién es Said y por qué resulta tan
importante para este libro?

Faquir

Imagina y dibuja el trabajo que desempeñará Said
cuando sea mayor.
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después de la lectura
Escribe en los cuadros de diálogo las palabras que
podrían decirse Estela y Karim.

Busca en el libro cinco palabras que tengan b y v.

PALABRAS CON B

PALABRAS CON V
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¿Qué hacían juntos Karim y Estela? Marca la respuesta
correcta.

Ella cocinaba espaguetis y él hacía limonada.
Cambiaron de trabajo y se convirtieron en domadores
de leones.
Estela entrenaba con su ﬂorete en el cuerpo de
Karim y él practicaba sus números de faquir.
Pusieron una tienda de espadas para faquires y
esgrimistas.
Ordena las palabras y forma frases.

iluminaba una barriga comø su fuera
se si luciérnaga.
enterø. En era el mundø conocidø Karim

lo∫ miedø por huían dejara colador. Un
a comø le∫ que hombre∫ cuerpø el

Faquir

enseñarle∫ espada. su la consistía
trabajø en a demá∫ arte lo∫ el de.
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después de la lectura
Escribe cómo te gustaría que continuara la historia
de Faquir.

Ahora que has leído el libro, ¿qué otro título le pondrías?
Escríbelo.
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ficha de lectura
Título de la obra:
Autor o autora:
Ilustrador o ilustradora:
Número de páginas:
Colección:
Serie:
Editorial:

Rodea cómo crees que son los personajes principales:

amables

felices

tristes

miedosos aburridos trabajadores
silenciosos alegres orgullosos
Lugar donde sucede la historia:

Lo que más te ha gustado:

Lo que menos te ha gustado:
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ficha de lectura
Valoración del libro:

Muy bueno
Bueno
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:

Firma:
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