
Actividades para 
una lectura acompañada



 Pídele que diga con sus propias palabras qué es una 
familia.

 Dile que ponga nombre a los personajes: el niño, su 
abuela y el perrito. 

 Háblale de la sabiduría y la experiencia de las personas 
mayores.



 Pídele que describa a Marta, Ana y a 
su hija.

 Explícale que hay niños y niñas que 
tienen dos mamás o dos papás.

 Si tenéis mascota en casa, pídele que 
piense en la actividad que más le gusta 
hacer con ella. Si no la tenéis, que 
imagine cuál le gustaría hacer.



 Háblale de Pekín y de otras ciudades o países lejanos. 

 Explícale que hay niños que nacen en una familia pero que 
luego viven con otra donde hay todavía más amor.

 Pregúntale si conoce a niños o niñas de otros países.



 Dile que imagine qué están mirando en el ordenador 
Alicia y su hijo: ¿planean un viaje? ¿Ven una película? 
¿Hacen la compra?

 Explícale que hay niños y niñas que viven solo con su 
mamá o su papá.

 Pídele que encuentre el botijo en la ilustración. Explícale 
para qué sirve un botijo.



 Pregúntale si le gusta cómo viste esta familia. ¿Haría 
algún cambio?

 Dile que imagine las edades de cada uno de sus miembros.

 En la ilustración, mami está esperando otro bebé. ¿Por qué 
lo sabemos?



 Pregúntale qué adulto y qué 
niño de la ilustración piensa que 
se llaman Pedro y quiénes Blas.

 Háblale de que hay familias 
con dos papás y con dos mamás.

 Dile que se fije en las 
pompas de jabón y que intente 
contarlas. Pídele que busque 
más en pompas en el libro.



 Pregúntale cuántos personajes aparecen en la 
ilustración y que imagine dónde están los que faltan.

 Explícale que Bach es un compositor de música 
muy famoso, que vivió hace muchos años. Pídele que 
lo describa según la ilustración.

 Háblale sobre la música clásica. Aprovecha para 
escuchar una pieza musical juntos.



 Pídele que describa el color de su pelo y el tuyo. 

 ¿Se parece vuestro pelo al de alguno de los personajes de la 
ilustración?

 Sugiérele que coloree el dibujo de abajo, cambiando a su gusto 
el color de pelo de los personajes.



 Pregúntale si reconoce a Peluche en 
la ilustración. ¿Qué nombre había 
pensado antes para él? ¿Le gusta el 
nombre de Peluche?

 Pídele que describa un lugar al que le 
gustaría viajar.

 Recordad algún viaje o excursión en 
familia.



 Pídele que se imagine la 
India: ¿cómo viven las 
personas? ¿Qué tiempo hace? 
¿Qué animales hay?

 ¿Le gustaría ir a la India? 
¿Qué cosas haría allí?

 Dile que busque en la 
ilustración a Peluche. ¿De qué 
animal se ha disfrazado?



 Pregúntale si conoce a niños que son gemelos o mellizos.

 Dile que te cuente su juego favorito en el parque.

 Explícale que hay niños y niñas que viven solo con su papá 
o con su mamá.



 Dile que imagine qué libro está leyendo esta familia.

 Pregúntale por sus libros favoritos. 

 Explícale que a veces los adultos se separan y deciden 
vivir con otras personas.



 Pregúntale si le gusta el nombre de Sebastián. ¿Qué 
nombre había pensado al principio del libro?

 Explícale que a hay niños y niñas que viven con sus 
abuelos o con otros adultos porque sus padres ya no están.

 Dile que piense en personas ancianas a las que quiere 
mucho.



 Haz hincapié en la importancia del amor para que una 
familia sea feliz.

 Explícale que los animales también tienen sentimientos y 
son miembros de las familias.

 Recuérdale que lo/la quieres mucho y dale un gran beso.


