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No hay mejor noticia que 
saber que ¡vas a tener 
un hermano! Pero hay 
mucho trabajo que hacer 
antes de que llegue a casa: 
comprarle ropa, prepararle 
la habitación… ¡y buscarle 
un nombre! ¡Eso sí que 
es difícil! ¿José Manuel? 
¿Adrián? ¿Andrés? ¡Qué lío! 
Menos mal que, cuando 
nazca, será muy divertido 
jugar con él. ¡Los hermanos 
son fantásticos!

María Solar (Santiago 
de Compostela, 1970) es 
periodista y escritora de 
relatos para niños y jóvenes, 
por los que ha recibido 
premios muy importantes. 
Es el caso de ¡Voy a tener un 
hermano!, el primer título 
de la autora en Algar. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA

PLAN LECTOR ALGAR
CON ALGAR, LEER TE VA A GUSTAR
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ACTIVIDADES

1. ¿Tienes algún hermano o hermana? Si tienes, explícanos cómo se llaman, 
cómo son y haz un dibujo o pega una foto de ellos. Si no tienes, explícanos si 
te gustaría tenerlos y por qué.
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2. Completa este árbol genealógico con los nombres de tu familia.

    

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la sorpresa que dan los padres a su hija? 
Marca la respuesta correcta.
☐ Van a hacer un viaje muy bonito.
☐ La madre está embarazada.
☐ Tienen un regalo especial para ella.

4. Pide a mamá que te explique alguna anécdota de cuando estaba embara-
zada de ti y escríbela. Pega también una foto de cuando te llevaba en su 
barriga.
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5. ¿Qué hace el médico para saber si el bebé que hay en la barriga es niño o niña?

6. ¿Qué es una ecografía? Marca la respuesta correcta.
☐ Un juego del móvil.
☐ Una asignatura de secundaria.
☐ La imagen por donde se ve al bebé que hay en la barriga de una mamá.

7. Completa esta tabla con nombres de bebé.

Nombres cortos Nombres largos Nombres típicos Nombres atípicos

    
    

Nombres 
originales

Nombres 
antiguos

Nombres 
actuales

Nombres 
simpáticos

    
    

8. Ahora encuentra cinco nombres más en esta sopa de letras.

M I G U E L P
A T H A C M L
N F Q G R T S
U X S L X M O
E L R K U R F
L A U R A V I
D O T V A J A
C A R L O S B



5

 9. ¿Qué nombre eligen finalmente para ponerle 
al bebé? Marca la respuesta correcta.
☐ David.
☐ André.
☐ Fernando.

10. Cuando sabe cómo se llamará su hermano, la protagonista está encantada 
con la idea y se ilusiona haciendo carteles que llevan su nombre. ¡Ayúdala!

Elabora un cartel 
para su habitación.

Elabora un cartel 
para sus juguetes.

11. Lee las siguientes oraciones y marca con una cruz según si las frases son 
verdaderas o falsas.

V F
La protagonista de este cuento está indignada con la idea de 
tener un hermano.
Para ver al bebé dentro de la barriga de mamá utilizamos una 
ecografía.
Un embarazo dura 9 meses, aproximadamente.
Finalmente, el bebé es una niña.
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12. Pinta este dibujo, que ilustra el momento en que 
el bebé está a punto de nacer y el padre lleva 
a su hija a casa de la abuela.

13. Marca cómo se siente una madre durante los meses del embarazo. Si no lo 
tienes claro, puedes consultarlo con la tuya, o con la de algún amigo o amiga.

feliz dudosa pesada enfadada

insolente cansada malhumorada dormida

alerta impaciente trabajadora chillona

14. Ordena cada grupo de sílabas y forma nombres correctamente.

CA NI MÓ JAN A DRO LE TI LEN VA NA

   

JA BEN MÍN NA MA RI RO NA CA LI
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15. Coloca cada palabra en su sitio para que la frase tenga sentido.

cunita habitación cama camisón

Entré en la   muy calladita, mamá 
tenía un   blanco y estaba sentada 
en la  , y allí, a su lado, había una  

 . ¡Era André!
16. Seguro que ya has aprendido muchas cosas sobre bebés. 

Ahora lo tienes que demostrar. Marca la respuesta 
correcta en cada caso.
• ¿Cuánto dura un embarazo?
☐ Dos años.
☐ Nueve meses.
☐ Tres semanas.

• ¿Pueden quedarse embarazados los chicos?
☐ Sí.
☐ No.

• ¿Qué comen los bebés?
☐ Huevos fritos.
☐ Pizza.
☐ Leche.

• ¿Los bebés hablan nada más nacer?
☐ Sí.
☐ No.

•  Para controlar la salud de la mamá y del bebé, 
¿dónde vamos?
☐ Al mercado.
☐ Al médico.
☐ Al gimnasio.
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17. ¿Qué te han parecido las ilustraciones de este libro?

La de la cubierta: preciosa buena regular pasable fea

Las del interior: preciosas buenas regulares pasables feas

18. Explica qué es lo que más te ha gustado de este libro.

 
 

19. Valora el libro del 1 al 5, según cuánto te haya gustado.

Poco 1 2 3 4 5 Mucho



No hay mejor noticia que 
saber que ¡vas a tener un 
hermano! Pero hay mucho 
trabajo que hacer antes 
de que llegue a casa: com-
prarle ropa, prepararle la 
habitación... ¡y buscarle un 
nombre! ¡Eso sí que es difí-
cil! ¿José Manuel? ¿Adrián? 
¿Andrés? ¡Qué lío! Menos 
mal que, cuando nazca, 
será muy divertido jugar 
con él. ¡Los hermanos son 
fantásticos! María Solar (Santiago 

de Compostela, 1970) 
es periodista y escritora 
de relatos para niños y 
jóvenes, por los que ha 
recibido premios muy 
importantes. Es el caso 
de ¡Voy a tener un her-
mano!, el primer título  
de la autora en Algar. 

¡Voy a tener un hermano!

Propuestas didácticas referidas al libro  
¡Voy a tener un hermano!
(ISBN: 978-84-9142-009-5)
© Algar Editorial, SL
© Amparo Sena
Dibujos de Anna Clariana


