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Lena tiene un problema 
muy gordo y no puede 
concentrarse en clase. 
¿Qué le puede regalar a 
su abuela, que cumple 
100 años? Suerte que 
sus compañeros, e 
incluso el maestro, están 
dispuestos a darle un 
montón de ideas. La 
solución será mucho más 
fácil y original de lo que 
ella imagina.

Eulàlia Canal y Valentí 
Gubianas dan vida a una 
historia llena de ternura 
que pone en valor la magia 
de leer, contar y escribir 
cuentos. Son autores, entre 
otros libros, de El calcetín de 
los sueños.
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ACTIVIDADES

1. Contesta estas preguntas.

• ¿Cómo se llama la protagonista?

 
• ¿Por qué no se concentra en clase?

 
• ¿Cómo se llama el maestro?

 
• ¿Por qué el maestro quiere saber como es la abuela de la niña?

 
2. Rodea los nombres de los compañeros de Lena.

Rania
Kéfir

Paula
Jasmina

Roque
Pablo

Andrés
Lucía
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3. Escribe verdadero (V) o falso (F).

El pelo de Lena siempre está bien peinado.
La abuela María va a cumplir 100 años.
La abuela de Lena lee todos los días.
Al final, consiguen resolver el problema de Pedro y los flanes.

4. Encuentra 5 regalos que proponen los compañeros de Lena y escríbelos.

A V S E S A B E Q U

B I C I C L E T A E

D A N P O R T R O N

E J A S L E B A V I

M E N E C A R J I S

A R O U H N R E S T

I N S T O T U T O S

F L A U N U S R E P

R E N L I N I C I A

T A B L E T I V E S

 

 

 

 

 

5. Observa el dibujo y contesta.

• ¿Quién es la niña de la ilustración?

 
• ¿Qué tiene en las manos?

 
• ¿Con quién habla?

 
• ¿De qué?
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6. A la abuela de Lena le gusta mucho leer. ¿Cuáles son tus aficiones?

 
 

7.  ¿Quién dice cada cosa? Relaciona.

Yo me habría escondido todos 
los juegos en los bolsillos.

Tengo un problema más 
grande que el de los flanes 

de Pedro.

¿Qué te han parecido las 
propuestas de tus 

compañeros?

8. Relaciona cómo estaban los cabellos de la niña con lo que hacía en cada mo-
mento.
 Danzaban • • Pensar el regalo para la abuela
 Como signos de interrogación • • Escribir el cuento
 Caídos y suaves • • Decidir que va a leer un cuente a su abuela
 Formando sonrisas chiquititas • • Contar la historia de la abuela
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 9. Ayuda a los niños a resolver el problema.

Pedro participa en un concurso de comer flanes en la fiesta de 
su pueblo. Para batir el récord se tiene que comer 100 flanes en 
10 minutos. En estos momentos, cuando falta 1 minuto para 
que se acabe el tiempo, lleva 33. ¿Cuántos flanes le quedan para 
conseguirlo?

Le quedan   flanes para conseguirlo.

10. Numera para ordenar la historia de la abuela María.

  Pero su padre dijo que solo podían llevarse una cosa.

  María y su hermana querían llevarse todo lo que tenían.

  María decidió coger un libro de cuentos.

  La familia de María tenía que huir a Francia por la guerra.

11. ¿Qué significa que la abuela tiene la vista cansada? 
Marca la opción correcta.

  Que no ve bien porque no duerme bastante.
  Que sus ojos están cansados de tanto parpadear.
  Que no ve bien debido a la edad.
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12. Completa.
 patio   satisfecho   rizo   derecha   interrogante 

Todos salieron hacia el   . La última en salir fue Lena. Julio 

vio    como encima de la oreja izquierda 

un    le dibujaba una sonrisa larga, pero 

después vio en la oreja   otro rizo que se 

había enredado con un nuevo   .

13. ¿Por qué se le forma a Lena un nuevo interrogante cuando está saliendo de 
la escuela? ¿Qué crees que está pensando?

 
 
 

14. La protagonista escribe un cuento a su abuela porque le gusta mucho leer. 
¿Qué podrías regalar a estas personas?

• Un abuelo al que le gusta dibujar:  
• Un niño que juega a tenis:   
• Una mujer a la que le encanta el cine:   

15. Y a ti, ¿qué te gustaría que te regalaran? ¿Por qué?
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16. ¿Crees que a la abuela María le gustará el regalo? ¿Por qué?

 

 
 

17. Piensa otro título y otro dibujo para la cubierta del libro.

 

18. Pinta la puntuación del 1 al 5 según cuánto te haya gustado leer La niña 
que solo pudo llevarse una cosa.

Poco 1 2 3 4 5 Mucho
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La niña que solo pudo 
llevarse una cosa

Lena tiene un problema 
muy gordo y no puede 
concentrarse en clase. 
¿Qué le puede regalar a 
su abuela, que cumple 
100 años? Suerte que 
sus compañeros, e 
incluso el maestro, están 
dispuestos a darle un 
montón de ideas. La 
solución será mucho 
más fácil y original de lo 
que ella imagina.

Eulàlia Canal y Valentí 
Gubianas dan vida a una 
historia llena de ternura 
que pone en valor la magia 
de leer, contar y escribir 
cuentos. Son autores, entre 
otros libros, de El calcetín de 
los sueños.


