
PROPUESTA DIDÁCTICA

PLAN LECTOR ALGAR
CON ALGAR, LEER TE VA A GUSTAR
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FICHA DEL LIBRO

TÍTULO DE LA OBRA:  
AUTORA:  
DIBUJOS:  
ALGAR EDITORIAL

COLECCIÓN:   NÚM.:  

ACTIVIDADES

1. Escribe el nombre de las dos niñas del dibujo.

2. ¿De quién habla cada frase? Escribe los nombres.

Siempre $está pidiendo regalo#.   

Tiene imaginación y mucho# 'amigo#.   

Tiene una 'gorra mágica.   

S'olo piensa $en $ella misma.   

Y'o me llamo... 
 
 Y'o soy... 
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3. Indica si son verdaderas o falsas estas oraciones y corrige las falsas.

V F

Clara Claramunt tenía un abrigo mágico.

Pasar más tiempo con sus padres era un deseo de Clara.

Marisa se busca un paraguas mágico que tenía su madre.

Un día el sombrero de Clara deja de traer cosas.

La gorra de Marisa no es mágica porque no sirve para nada.

Todos los niños del cole traen un amuleto mágico.

 
 
 
 

4. Ordena estos párrafos según cómo pasan en el cuento.

  Al final, Clara aprendió a valorar la magia de la amistad.

  El sombrero le concedía todo lo que pedía, hasta que un día dejó de 
hacerlo.

  Los otros niños trajeron sus objetos mágicos. Objetos sencillos que con 
imaginación servían para otras cosas.

  La gorra de Marisa no traía regalos, pero hacía muchas otras cosas: 
sombra, sirve de paraguas, de capazo, de juguete...

  Clara Claramunt tenía un sombrero mágico y 
dentro dejaba todos sus deseos.

  Marisa descubrió la gorra mágica de su madre.
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5. ¿Tienes algún objeto mágico? Si no tienes ninguno, invéntate uno, dibújalo y 
explica qué harías con él.

  
  
  
  
  
  

6. Rodea los objetos mágicos que aparecen en el cuento.

calabaza gorra varita mágica sombrero largo

gafas sombrero de papel capa tapa de boli teléfono

cordón naranja trozo de tela trocito de algodón

7. ¿Qué crees que estarán diciendo las dos protagonistas? Escríbelo.
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8. Ordena las imágenes correctamente y explica qué pasa en cada una.
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9. Ahora serás protagonista de este cuento. Dibújate en la cubierta con tu 
objeto mágico.
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10. ¿Te ha gustado el final de la historia? ¿Cómo la habrías terminado tú? In-
venta otro final.

 
 
 

11. El libro termina con este consejo: «Tienes que elegir, no todo se puede ad-
quirir». Escribe tú otros con la ayuda de estas palabras.

 juguete-billete   imaginación-colección   jugar-imaginar   amistad-felicidad

 
 
 
 

12. Escribe tu opinión sobre la historia.
Lo que más me ha gustado:  

 
Lo que menos:  

 
13. Pinta la puntuación del 1 al 5 para ¿Quién necesita un sombrero mágico?, 

según cuánto te haya gustado leer el libro.

Poco 1 2 3 4 5 Mucho
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