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ACTIVIDADES

1.  ¿Por qué Javier no podrá ir de vacaciones?

 

 
2. ¿A ti te gusta ir de vacaciones? ¿Por qué?

 
 

 
3. ¿Dónde irá Javier?

 De colonias.
 Con la abuela Paquita.
 Se quedará en casa.
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4. ¿Por qué está preocupado Javier antes de ir de colonias?

 
 
 
 
5. ¿Qué no llevará Javier dentro de la mochila?

 Un saco de dormir.
 Una cantimplora.
 El bañador.
 El abrigo.
 Un montón de calcetines.

6. ¿Qué le da la abuela a Javier cuando la visita en el hospital?

 

7. Fíjate en el dibujo. ¿Qué pasa?

 

 
 
 
 
 



1. 4

8. ¿Qué hay en el campamento? Busca 4 palabras en la sopa de letras.

P I S C I N A

C O N E J O S

F H U E R T O

G U A N H Q P

E S T A B L O

E R T V B N E

Y B S E A C L

9. ¿Quiénes son Andrés, Manu, Berta, Martina, Jaime, Alicia, Miguel Beltrán, 
Clara, Miguel Martínez, Pablo y Olga?

 

10. ¿Cómo llaman a Javier los compañeros y compañeras?

 
11. ¿Quién coge la caja de Javier de debajo de la almohada? 

¿Por qué?

 
12. ¿Qué pasa cuando los niños abren la caja?

 
13. ¿Qué deciden hacer los compañeros de Javier el día siguiente?

 Cada uno le regala una cosa.
 Cada uno le escribe una nota.
 Le cuentan lo que ha pasado.
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14. ¿Cómo se sienten los compañeros de Javier después de lo que ha pasado 
con la caja?

15. ¿Qué encuentra Javier el día siguiente cuando se levanta 
junto a la litera?

 
 
 
 

16. ¿A quién le regala Javier la caja antes de volver a casa?

17. ¿Qué había metido la abuela en la caja? 
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18. ¿Para qué servía lo que había dentro de la caja?
 Para que no se sintiera triste.
 Para que comprara chuches.
 Para que se lo regalara a un amigo o amiga.

19. ¿Qué regala Berta a Javier cuando acaban las colonias?

 

20. ¿Te ha gustado el libro? Explica por qué.

 

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

Poco 1 2 3 4 5 Mucho



Una caja de secretos

La abuela de Javier está 
enferma y la tienen que 
operar, así que, en lugar 
de irse de vacaciones con 
los padres, Javier se irá de 
colonias. Parece divertido, 
pero está preocupado 
porque no conocerá a 
nadie. Suerte que su abuela 
le regala una cajita que 
contiene un secreto muy 
especial que lo ayudará a 
olvidar el miedo y disfrutar 
de las vacaciones. ¿Adivinas 
qué puede ser? Muntsa Mimó 

es profesora de 
la Universitat de 
Barcelona y especialista 
en el estudio del 
comportamiento 
animal. Ha ganado 
varios certámenes 
literarios y tiene dos 
hijas entusiasmas de las 
historias fantásticas. Una 
Caja de secretos es su 
primer libro editado en 
Algar Editorial.
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