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ACTIVIDADES

1. Fíjate en el dibujo de la cubierta y contesta.
• ¿En qué crees que trabaja el niño del dibujo?

 
• ¿Te gusta el título del libro? ¿Por qué?

 
 

2. Ahora mira el libro por detrás y responde:
• ¿Cómo se llama el protagonista del libro?

 
• ¿En qué lugar ocurre la historia?

 
• ¿Qué resumen se hace en el libro de su contenido?

 
 

3. ¿Recuerdas qué premios ha recibido este libro? Anótalos.
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4. Escribe las cosas que tienen los niños y niñas de tu pueblo o ciudad y 
compáralas con las que tienen los niños y niñas del pueblo del protagonista.

Niños de tu pueblo y ciudad Niños de Chichicastenango

Habitaciones decoradas  

 Sin camas; colchones en el suelo

Comen cuatro veces al día  

 Van a la escuela hasta los siete años

Cursos de natación  

 Trabajan desde los cinco, seis o siete 
años

5. Busca en esta sopa de letras el nombre 
de los cuatro hermanos de Marvin y el 
de su madre. 

L I O N E L L A S A

A M A R I L E N A S

M A G I L B E R T O

D A N I L O S I O M

A S S A L M A A V I

6. Inventa cinco palabras parecidas al nombre del pueblo. ¿Conoces algún pue-
blo que tenga un nombre parecido? Escríbelo.

Chichicastenango  
  
  

• El pueblo de nombre más parecido que conozco es  
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7. Busca y escribe la descripción de la casa del protagonista.

Casa de Marvin Tu casa

La traen con cubos agua Tenemos grifos y agua corriente

 luz  

 fuego  

 diversión
Tenemos radio, televisión, revis-
tas, videojuegos...

 comunicación y 
convivencia

 

9. Busca estas palabras en el diccionario y copia la definición. 

• Umbral:  
 

• Alboroto:  
 

 

8. Acabas de recordar cómo era la casa del protagonista. Fíjate en el ejemplo y 
compárala con la tuya.
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10. Contesta las preguntas sobre lo que come Marvin. 
•  ¿Qué lleva para comer el protagonista el primer día de trabajo?

 
•  ¿Qué alimentos crees que debería comer?

 
•  ¿Por qué?

 
11. Escribe una frase con las palabras con las que la escritora 

describe las partes del cuerpo.
•  Ojos: pequeños, legañosos y dormidos

 
•  Dientes: grandes, amarillos y salidos

 
12. Fíjate en el ejemplo y escribe los trabajos y juegos que se practican 

en España. Después, compáralos con los de los protagonistas.

Niñas y niños van al colegio
Niñas y niños muy pequeños llevan 
fardos enormes encima de la cabeza

 
 

Mujeres con el bebé a la espalda 
para poder trabajar

La familia va de vacaciones
 
 

 
 Los niños y las niñas van al circo

Los niños y las niñas se compran 
ropa nueva
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13. Explica estas comparaciones con tus palabras.
• Ojos como el fondo de un pozo.

 
• El pueblo parecía un hormiguero de todos los colores.

 
• Un trapo negro como la noche.

 
14. Comenta el significado de las frases que utiliza la autora para 

llamarte la atención.
• Quedarse con un palmo de narices.

 
• Con ganas de salir de allí zumbando.

 
• Tener ojos en el cogote.

 
15. ¿Qué es un huipil?

 
 

16. ¿Recuerdas qué productos abundan en el mercado donde 
trabaja Marvin? Dibújalos.



7

17. Rodea los cultivos que sean propios de Guatemala.

18. Ordena las fases del trabajo de un limpiabotas.

  Agacharse para acercarse a los zapatos.

  Perseguir al cliente.

  Hacer algunas pasadas con el trapo de algodón.

  Cepillar un buen rato cada zapato para terminar la limpieza.

  Extender un poco de betún.

19. La pobreza está rodeada por un puñado de trucos para sobrevivir entre la 
miseria. ¿Recuerdas qué trucos utilizaban los pequeños para dar lástima a 
los turistas?

 
 

20. Pega una foto de un viaje familiar y cuenta qué soléis hacer cuando vais de 
vacaciones.
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Marvin vive en 
Guatemala y es el mayor 
de cinco 
hermanos. Sólo tiene 
siete años, pero tiene 
que trabajar todo el 
día limpiando zapatos 
porque su familia tiene 
poco dinero. Aunque no 
puede ir a la escuela ni 
hacer la mayoría de las 
cosas que debería hacer 
un niño de su edad, 
Marvin mira el futuro 
con esperanza.

Dolors Garcia i Cornellà 
(Girona, 1956) 
es autora de un buen 
puñado de títulos para 
niños y jóvenes. Con la 
tierna historia de Marvin, 
el limpiabotas, ganó el XII 
Premio de Narrativa Infantil 
Vicent Silvestre.


