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El duende Bambalambá es 
pequeñito como un dedal y 
ha dedicado toda su larguí-
sima vida a guardar tesoros. 
Pero hace mucho tiempo que 
la gente no entra en el bos-
que a cazar alguno. Así que, 
empeñado en sentirse útil, 
inicia un viaje en busca de un 
trabajo nuevo. ¿Cómo se las 
arreglará?

Joles Sennell y Montse 
Tobella, autores de un 
buen número de libros 
para niños, nos presentan 
en este libro una criatu-
ra fantástica que quiere 
encontrar su lugar en el 
mundo.

PROPUESTA DIDÁCTICA

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

1. Fíjate en los dibujos de la cubierta anterior y la posterior y contesta.

• ¿Quién será el personaje que se ve?

 
• ¿Qué hace?

 
• Rodea las palabras que creas que mejor le van de las siguientes.

 'contento    tranquilo    preocupado 
 triste    'aburrido    'divertido 
 $enfadado    sorprendido    impaciente

• Explica por qué has elegido estas palabras.
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2. Después de ver la cubierta y el título, inventa un argumento 
para la novela y explícalo aquí.

 
 
 
 
 

3. Lee el texto de la contracubierta y explica quién es 
Bambalambá y qué se cuenta en el libro.

 
 
 
 
 

4. Contesta a las preguntas siguientes sobre El duende Bambalambá.

• ¿A qué se dedicaba Bambalambá? 

 
• ¿En qué consistía su trabajo?

 
• ¿Por qué quería cambiar de oficio?

 
• ¿Qué otros trabajos consigue?
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5. Pinta el nombre del amigo de Bambalambá.

CasioColillaCayo
6. Escribe V (verdadero) o F (falso).

V F

Colilla trabajaba de camarero en un restaurante.

El carbonero se queda sin trabajo porque la gente no usa carbón.

Bambalambá busca trabajo en la Sociedad Protectora de Animales.

Colilla y Bambalambá trabajan haciendo juegos de manos.

7. Contesta a las preguntas sobre esta ilustración.
•  ¿Cuál de los dos duendes es 

Bambalambá? ¿El que lleva faro-
lito o el que no?

 
•  ¿Cómo lo has reconocido?

 
 

•  ¿Qué hace Bambalambá en este 
jardín?

 
 

8. ¿Cuáles son los animales que más te gustan? Explica por qué.
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 9. ¿Quién lo dice? Relaciona.

Trabajé de ayudante  
de un hombre que tenía un 
espectáculo muy divertido:  

hacía juegos de manos.

Todos servimos para algo,  
aunque, a veces, nos cueste  

un poco descubrirlo.

¡Yo quiero ser útil!  
Y si no puedo hacer mi trabajo,  

¡tendré que trabajar  
en otro oficio!

10. Marca el significado correcto de la expresión siguiente que aparece en la 
última oración de la página 45.
•  Al día siguiente, «le despidieron». 

 Le dijeron «adiós». 
 Lo echaron del trabajo. 
 Le preguntaron para descubrir lo que había pasado.
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11. Escribe en el crucigrama los nombres de estos animales en peligro de ex-
tinción.

12. ¿A qué se dedican tus padres? Explica brevemente en qué consisten sus 
trabajos.
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13. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Explica por qué.

 
 
 
 
 
 

14. ¿Recomendarías la lectura de este libro? ¿Qué le dirías a un compañero o 
compañera para que se animara a leerlo?

 
 
 

15. Escribe tu opinión sobre la historia.

Lo que más me ha gustado:  
 
 

Lo que menos:  
 
 

16. Pinta la puntuación del 1 al 5 para El duende Bambalambá, según cuánto te 
haya gustado leer el libro.

Poco 1 2 3 4 5 Mucho



El duende Bambalam-
bá es pequeñito como 
un dedal y ha dedicado 
toda su larguísima vida 
a guardar tesoros. Pero 
hace mucho tiempo que 
la gente no entra en el 
bosque a cazar alguno. 
Así que, empeñado en 
sentirse útil, inicia un 
viaje en busca de un 
trabajo nuevo. ¿Cómo se 
las arreglará?

Joles Sennell y Montse 
Tobella, autores de un 
buen número de libros 
para niños, nos presen-
tan en este libro una 
criatura fantástica que 
quiere encontrar su lu-
gar en el mundo.
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