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COMPRENSIÓN LECTORA

1. Analiza la voz del narrador y aporta un fragmento del 
libro que confirme tus respuestas.
• Tipo de narrador

 Omnisciente   Protagonista   Espectador
• Vocabulario

 Sencillo   Técnico
• Tono

 Serio   Divertido y coloquial
• Descripciones de los personajes

 Breves   Detalladas

 ..................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................

2. ¿Por qué Javier se tiene que mudar con sus padres a Dinamarca?
 Porque su padre ha encontrado trabajo en una universidad.
 Porque su madre ha encontrado trabajo en un laboratorio.
 Para que Javier pueda aprender a hablar danés.
 Las dos primeras oraciones son correctas.

¡TE DAMOS LA BIENVENIDA A LECTURA ACTIVA!
Este es el cuaderno de trabajo Lectura Activa del libro La última calle de Copenhague, de Patricia 
García-Rojo. Las actividades que te planteamos a continuación tienen como objetivo ayudarte a 
recordar el contenido del libro y trabajar una serie de cuestiones relacionadas con este pero que, 
además, te resultarán útiles para otros aspectos de tu vida académica y social. También puedes 
hacer las actividades digitales autocorrectivas que encontrarás en la ficha del libro en la web 
www.algareditorial.com.

La primera parte del cuaderno plantea un trabajo sistemático y escrito, mientras que en la se-
gunda parte encontrarás actividades para resolver de manera individual y otras que tendrás que 
trabajar en pareja, en grupo o con la clase entera; además, tendrás que leer en voz alta, modular 
la voz, improvisar parlamentos, elaborar argumentos para fundamentar tus opiniones, inventar 
historias y realizar unos trabajos diferentes, originales, emocionantes y divertidos.

¡Venga, acompáñanos!
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3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

La última calle de Copenhague donde se muda Javier se llama Nøragersmindevej.

Frej tiene un hermano gemelo.

El colegio danés al que va Javier es muy caótico y ruidoso.

Tina y Pavel no hablan danés.

Dinamarca tiene un clima muy soleado.

4. Este mapa indica el viaje que hizo Javier desde Madrid hasta Copenhague. Escribe en el hue-
co correspondiente el nombre de los dos países y sus dos capitales.

Madrid, Copenhague, Dinamarca, España

5. Completa este crucigrama.

   3     2  
1.  Regalo que le hacen a Javier sus pa-

dres cuando se mudan a Copenhague.
2.  Comida que roban cada jueves Javier 

y Frej.
3.  Animal que asusta a Javier y Frej en el 

bosque.
4. Número de hermanos que tiene Frej.
5. Profesión del padre de Javier.

 1

         

  4    

         

         

5   
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6. Relaciona cada personaje con su descripción. 

Margarethe •

Frej • 

Niels • 

Alin • 

Tina • 

•  Granjero amigo del hermano de Frej, con el pelo rubio enredado y 
una gran sonrisa.

•  Niña rubia que sorprende a Frej y Javier mientras meriendan en el árbol.

•  Compañera de clase de Javier, que va a rítmica con la hermana de Frej.

•  Compañera de clase de Javier, muy risueña y que ha venido de China.

•  Niño de pocas palabras, con el pelo de color paja y la cara pálida, 
que lleva un jersey verde y un pantalón de chándal.

7. Explica con tus palabras qué episodio del libro representa esta 
ilustración y cómo se siente el protagonista.

 ...........................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................

8. Encuentra en esta sopa de letras 5 objetos o actividades que le gustan a Javier.

U M A E V G C M E R
B I T Q G V U O A E
I J R E H E M I L A
C L A P J R P L I F
I S C O S U L R J L
C V C L X A E T Y I
L F I T S T A R T A
E A O R A P N U W P
T R N A L Y O G E A
A T E T O U S H T T
L O U C O N S O L A

9. ¿Cómo reacciona Javier cuando ve a sus amigos de Ma-
drid por videollamada el día de su cumpleaños? ¿Por 
qué crees que reacciona de ese modo?

 ..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................
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LECTURA EN VOZ ALTA

Antes de empezar a leer en voz alta...
• Subraya las palabras menos conocidas para ti y repítelas tantas veces como necesites. 
• Fíjate bien en la puntuación. 
• Asegúrate de que entiendes todo el texto.

1. Lee este fragmento en voz alta. Después, rodea los puntos, los dos puntos y los signos de 
exclamación y subraya las comas. Ahora, lee de nuevo el fragmento prestando especial aten-
ción a los signos de puntuación que has marcado. ¿Has notado alguna diferencia? 

«El colegio de Copenhague me daba pánico: ¡todo estaba en completo silencio! Los niños 
hablaban en susurros, iban ordenadamente por los pasillos y de vez en cuando salían 
canciones muy bien entonadas de una clase, no como nuestro famoso Cumpleaños feliz, 
que es algo así como un grito de guerra o una oportunidad para dejar salir el cantante de 
ópera que llevas dentro. No, canciones en-to-na-das. Se me ponían los pelos de punta.»

2. Observa los fragmentos que tienes a continuación, que en el libro son narrados por Javier. 
Prueba a leerlos como el personaje que se indica. Piensa en la entonación, la velocidad, las 
pausas y el ritmo que daría cada personaje al fragmento. 

Como lo diría Frej: «Un miércoles cualquiera, la profe nos dio un papel para nuestros padres 
del que no entendí nada de nada. Así que fui a buscar mi diccionario y me armé de paciencia.» 

Como lo diría el padre de Javier: «Imagínate por un momento vivir en una ciudad donde el 
cielo está siempre nublado. Y cuando digo siempre, digo siempre. O, por lo menos, a mí me 
parece siempre.» 

Como lo diría la profesora de danés de Javier: «La clase se había quedado silenciosa como si 
nos halláramos en una peli del Oeste y dos vaqueros estuviesen a punto de batirse en duelo. 
A mí la verdad es que me sudaban las manos.» 

3. En parejas, leed el siguiente diálogo poniéndoos en la piel de Javier y Frej (que es quien em-
pieza la conversación). Después, intercambiad los personajes y volved a leerlo. Finalmente, 
comentad qué diferencias habéis notado.

–¿Qué es mejor, España o Dinamarca?
–No puedes preguntar eso
–¿Por qué no?
– Cada sitio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas
– Entonces, ¿qué es mejor, el Tívoli o el parque que tengáis allí?
 –¡Es como preguntar si prefieres a un hermano o a otro!
– Hazme la pregunta, que te respondo enseguida.
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LECTURA DIALOGADA

1. Entre toda la clase, acordad una fecha para releer el libro. Cada uno, de manera individual, ten-
drá que subrayar aquellas frases o fragmentos que le llamen la atención o que encuentre espe-
cialmente difíciles o que hablen de temas interesantes para comentarlos entre toda la clase.
En el aula: 
• Colocaos en círculo para iniciar la actividad. 
• Elegid un compañero o compañera para que modere la tertulia. 
• Por turnos, id leyendo los fragmentos que os hayan llamado la atención, y decid por qué. 
• Después de cada lectura, estableced un diálogo y dad vuestras opiniones.

2. Javier tiene que afrontar un gran cambio en su vida e inicialmente piensa que no estará pre-
parado.
•  ¿Cómo actuáis cuando debéis enfrentaros a alguna situación que supone un gran cambio? 

¿Qué pensáis que os ayudaría? 
•  ¿Qué sentimientos experimentasteis? Si nunca habéis experimentado una situación pareci-

da, pensad en cómo os sentiríais. 
•  ¿Cómo afrontó Javier su situación de cambio y cómo afrontasteis vosotros la vuestra? ¿El 

modo de afrontarla fue parecido o diferente?

3. Cuando se muda a Copenhague, Javier tiene que ir a un colegio con niños que no conoce y 
que hablan en un idioma que él no sabe. Leed este fragmento de la novela y luego comentad 
las preguntas.

«En esos momentos, cuando lo pienso, me entra un ataque de remordimiento, porque 
en mi colegio, en España, había un niño indio que no tenía ni idea de español y se pasa-
ba los recreos sonriendo solo. Yo nunca le había hecho el menor caso a ese niño y ahora 
casi nadie me hacía caso a mí.»

•  En vuestra clase o escuela, ¿hay alguna situación similar? Si es así, escuchad cómo ha afron-
tado esta persona la situación. ¿Qué habríais hecho vosotros en su lugar?

•  ¿Le cuesta a Javier adaptarse? ¿Qué hacen sus compañeros y profesores con los alumnos 
como Javier, Tina y Pavel? 

•  ¿Creéis que en la escuela los compañeros y profesores lo tratan bien? ¿Qué mejoraríais de 
ese trato?

4. Sin esperarlo, Javier conoce a Frej, que pronto se convierte en un gran amigo. Eso le ayuda a 
sentirse mejor y a empezar a adaptarse.
• ¿Por qué creéis que es tan importante para Javier conocer a Frej?
• ¿Cómo cambia su carácter y actitud después de conocerlo?
• Pensad en vuestros amigos y contad qué significa la amistad para vosotros.
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CREACIÓN LITERARIA

1. Antes de irse de Madrid hacia Copenhague, 
Javier redacta una lista con los pros y los 
contras. Escribe tu propia lista de pros y 
contras si tuvieras que mudarte de ciudad.

2. Javier pasa uno de los mejores días de su vida en el parque de atracciones de Copenhague, 
el Tivoli. Describe tu parque de atracciones favorito. No olvides incluir dónde está, qué di-
mensión tiene, qué atracciones y espectáculos hay…

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Si tuvieras que ir a vivir a otro país, ¿a quién le escribirías una 
carta? Imagina que te has mudado recientemente y escribe, en 
una hoja a parte, una carta a un familiar o amigo contando cómo 
te va, cómo es tu nueva casa, tu escuela, tus nuevos amigos, el 
clima… No olvides incluir la fecha, el saludo al inicio y una despe-
dida y tu firma al final.

PROS:  .................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

CONTRAS:  ....................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................
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La última calle de Copenhague
Javier se muda con sus padres a Copenhague, don-
de su madre ha conseguido un importante puesto 
en un laboratorio. El cambio no le hace ninguna 
gracia: trasladarse al extranjero implica cambiar de 
amigos, aprender un nuevo idioma, adoptar otras 
costumbres… ¡y probar nuevas comidas! Pero lo 
que parece un reto inasumible, pronto se conver-
tirá en una de sus mejores aventuras. 

Patricia García-Rojo (Jaén, 1984)
Es profesora y escritora de poesía y de literatura infantil y juvenil. 
Premiada con diversos galardones, cuenta con más de veinte obras 
publicadas. Esta es su primera novela en Algar. 

 Nacho Pangua (Madrid, 1978)
Estudió arquitectura, pero poco después se sintió atraído por el dise-
ño y la ilustración. Ha creado álbumes ilustrados como autor y cola-
borador, así como libros infantiles y juveniles, actividades que com-
pagina con el dibujo técnico. 


