Antes de leer

El regreso de Doble-P
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1 Observa la ilustración de la cubierta.
¿Qué escena se muestra? Descríbela.
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4Por la expresión del rostro de los jóvenes ¿cómo
crees que se sienten? Subraya las palabras que definen
su estado de ánimo.

Feliz

Nervioso
Satisfecho

Alegre

Inquieto
Furioso

Dichoso
Radiante

Enfadado

Ofuscado

2 Lee el texto de la contracubierta y responde a las preguntas:
Continúan las aventuras de Doble-P, el simpático extraterrestre de apenas
cuatro centímetros de tamaño. En esta ocasión, todos sus paisanos (los 5.000
habitantes de Jijo) llegan a la Tierra para visitarle durante diez meses. Los amigos
de Doble-P, Nicolás y Margarita, ya no saben qué hacer para esconder a todos
los jijenses. El suceso tiene unas consecuencias terribles que obligan a intervenir
al presidente de la nación. ¿Qué puede hacerse con tan ilustres visitantes?
4¿Qué adjetivo se utiliza para describir a Doble-P?
4¿Cuál es el tamaño aproximado de Doble-P?
4¿Quién viene a visitarle a la Tierra?
4¿Cómo se llaman los amigos terrícolas de Doble-P?
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Antes de leer
3 La historia que estás a punto de leer ha sido
escrita por Fernando Lalana e ilustrada por
Laura Ferracioli. Lee los datos biográficos
que tienes al final de la novela y escribe
LALANA o FERRACIOLI según corresponda.

LALANA o FERRACIOLI

Nace en Zaragoza en 1958.
Nace en Rovigo, Italia, en 1964.
Estudió Bellas Artes en Bolonia.
En España trabajó en revistas, periódicos, cubiertas,
carteles y libros para niños.
Estudió Derecho.
Ha publicado más de noventa libros de literatura infantil
y juvenil.
Le gusta el chocolate con churros.
En 1991 gana el Premio Nacional de Literatura.
Le gusta tomar café con los amigos.
Vive en Zaragoza.

4 Teniendo en cuenta la ilustración de la cubierta y el texto de la
contracubierta ya puedes, más o menos, imaginar qué tipo de novela
es El regreso de Doble-P. Marca las respuestas correctas.
De aventuras

De caballerías

De ciencia-ficción

De terror

De mitología

De humor

4¿Te gustan este tipo de historias entre humanos y extraterrestres? Explica por qué.
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Mientras leemos
Leemos de la página 7 a la 36

1 La historia comienza con un sobresalto: tanto don Elías como Florentín se
llevan una buena sorpresa ante lo que está ocurriendo en la Tierra. Rodea
SÍ o NO según corresponda.
¿Don Leandro anuncia que los marcianos han invadido la Tierra?

SÍ

NO

¿Don Elías y Florentín se echan a reír porque no se lo creen?

SÍ

NO

¿El telediario ha mostrado las imágenes de un alienígena de Marte?

SÍ

NO

¿Don Leandro, el presidente y Florentín bajan al refugio enseguida?

SÍ

NO

¿El presidente se comunica con el jefe de policía?

SÍ

NO

2 ¿Quiénes son los siguientes personajes? Escribe el nombre de cada uno y di
qué papel desempeña en esta historia.
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Mientras leemos
Leemos de la página 7 a la 36

3 El espía Baldomero, tras ver al extraterrestre por televisión, empieza a
investigar un poco por su cuenta. ¿Qué aparato utiliza para sus escuchas
radiofónicas?

4Haz un breve resumen de la curiosa conversación que intercepta.

4 La llegada de la policía y el ejército a casa de Nicolás alarma a todo el
vecindario y provoca distintas reacciones. Señala la respuesta correcta.
4¿Cómo reacciona, por ejemplo, el padre de Nicolás cuando ve por primera vez a
Doble-P?
No puede evitar una larga carcajada.
Cae redondo al suelo.
Agarra a Doble-P y baja corriendo a entregárselo a la policía.
4Y el jefe de policía, ¿cómo reacciona cuando ve a Doble-P flotando junto a su
hombro derecho?
Se desmaya.
Ordena a sus hombres que disparen.
Empieza a gritar y sale corriendo.
4¿Cómo reacciona el agente Marmolejo cuando el jefe de policía le ordena que
espose a Doble-P?
Lo hace sin protestar y rápidamente.
Dice que le duele la espalda.
Se echa a llorar porque siente lástima por Doble-P.
5 Ante el revuelo que se organiza y para evitar males mayores, Doble-P
decide entregarse a la policía. ¿Crees que hace bien? Razona tu respuesta.
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Mientras leemos
Leemos de la página 37 a la 56

1 Doble-P es interrogado por científicos, físicos, astrónomos y por la policía.
Completa el carné de identidad de Doble-P con los datos que faltan y
dibuja su retrato en el espacio reservado.
NOMBRE COMPLETO:
ASTEROIDE DE PROCEDENCIA:
PLANETA:

4¿Cuál es el nombre técnico con el que los científicos conocen el asteroide donde
vive Doble-P?

2 Fíjate en lo que dice el profesor Prendido, uno de los científicos que están
observando e interrogando a Doble-P en las instalaciones del ejército:
—¡Queridos colegas! Creo que ya no hay ninguna duda. Es cierto: se trata de un
ser de otro mundo. Estamos ante el acontecimiento más importante del siglo.
Quizá, el más importante de la historia del hombre. Esta es una oportunidad
única. Y debemos aprovecharla en nombre de la ciencia. (Pág. 39)

4¿Estás de acuerdo con él? ¿Crees que sería realmente el acontecimiento
más importante de la historia del hombre? Argumenta tu respuesta.
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Mientras leemos
Leemos de la página 37 a la 56

3 Los cinco mil jijenses que han viajado a la Tierra se han refugiado en «Casa
Jacinto». Los policías corren hacia allí y se quedan estupefactos ante lo que
ven. Colorea lo que hacían los jijenses en «Casa Jacinto».

Volaban de un lado
para otro en sus
platilletas.

Jugaban a las
cartas, sobre todo
al mus y al guiñote.

Se dedicaban
a asustar a los
clientes del bar
haciendo sonar
con fuerza sus
trompetillas.

Charlaban
animadamente.

Cantaban temas
tradicionales de su
mundo.

Se habían colocado en la puerta y
no dejaban salir a nadie del bar.

4Y ahora, marca lo que los jijenses comen o beben mientras están en el bar.

 Menú 

 Media docena de platos de espaguetis con queso rayado.
 Dos raciones de ensaladilla rusa.
 Cuatro olivas rellenas.
 Siete bocadillos de jamón de York, tres de chorizo,
dos de queso manchego y uno de salchichón.
 Ocho banderillas de boquerón con cebolleta.
 Una docena de refrescos.
4 Sacar a los cinco mil jijenses de «Casa Jacinto» no es tarea fácil. ¿Qué se le
ocurre al agente Marmolejo para conseguirlo sin llamar la atención de los
periodistas y los curiosos?
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Mientras leemos
Leemos de la página 61 a la 86

1 La estancia de los jijenses en la Tierra provoca todo tipo de reacciones y
preguntas. Relaciona las tres columnas para ordenar la información.
PREGUNTA

RESPUESTA

PERSONA
QUE RESPONDE

¿Son amigos
o enemigos?

Eso quisiera saber
yo, no te fastidia

Ministro
de Turismo

¿Qué quieren
de nosotros?

Podrían ser miles
de millones

Ministro
de Economía

¿Cuántos son?

¿Y yo qué sé?

Ministro
de Hacienda

¿Están de paso o vienen
a quedarse?

Hacienda somos
todos. Creo.

Portavoz
Presidencial

¿Tendrán que hacer la
declaración de la renta?

Ni la menor idea

Ministro de
Defensa

4Ahora fíjate en que todos los que responden lo hacen, según el narrador,
perplejos. Busca en el diccionario el significado de perplejidad y explica qué
significa en estos momentos de la novela.

2 ¿Cómo se llaman los tíos de Doble-P?

4Cuando Doble-P habla con su tía y esta le
pregunta cómo lo está pasando en la Tierra,
él le responde que hay una cosa que no
soporta. ¿Cuál es?
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Mientras leemos
Leemos de la página 61 a la 86

3 Preocupado por tratar bien a los jijenses, el presidente decide crear
el Ministerio de Asuntos Jijenses. ¿A quien nombra ministro de ese
Ministerio?

4Esa misma noche, el ministro crea la «Cocodiverviji». Explica en qué consiste y cuál
es su objetivo.

4 La «Cocodiverviji» se pone en marcha y organiza actividades para los
jijenses. Empareja las actividades propuestas con los sitios donde tienen
lugar coloreándolos del mismo color.
Tablao
«Los Rumbosos»

PASEO EN BARCA
SEVILLANAS
Parque del Retiro

ÓPERA

FÚTBOL

Teatro Real

FUEGOS ARTIFICIALES

Estadio Santiago
Bernabéu

PINTURAS

Parque de la
Casa de Campo

Museo del Prado

5 En la página 83 de la novela se describe la bandera de Jijo y se explica
lo que representa. Dibújala y explica su significado.

Bandera de Jijo

Significado:
Editorial Casals
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Mientras leemos
Leemos de la página 87 a la 122

1 Pasan los días y los jijenses empiezan a estar cansados de tanto paseo y
tantas excursiones. ¿Qué le piden a don Elías? Marca la respuesta correcta.
Que les fabrique
naves espaciales
porque ya están
cansados de la Tierra
y quieren regresar a
Jijo cuanto antes.

Que les construya
hogares adaptados
a sus tamaños y
costumbres porque
han decidido
quedarse a vivir en
la Tierra.

Que quieren intentar
encontrar trabajo
y ganarse la vida
como cualquier otra
persona, haciendo lo
que cada uno sepa
hacer.

2 Los jijenses se han puesto a buscar trabajo; según el oficio que
desempeñan, algunos lo consiguen y otros no. Coloca los siguientes oficios
según correspondan a los que lo consiguen o a los que no.
OFICIOS

Sí consiguen
trabajo

No consiguen
trabajo

Periodistas
Científicos
Electricistas
Escritores
Fontaneros
Zapateros
Poetas
Carpinteros
Escultores
Jardineros
Conductores
Músicos
Médicos
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Mientras leemos
Leemos de la página 87 a la 122

3 Doble-P está desanimado. Ordena la frase que explica por qué.
como aventurero espacial,

ese tipo de servicio.
pero en la Tierra

nadie parece necesitar
Porque ha intentado encontrar trabajo

4¿Dónde pasa el verano Doble-P y qué actividades realiza?

4 Responde a las siguientes preguntas rodeando A, B o C según corresponda.
4¿Qué es un jijensito?
a El primer hijo varón de un matrimonio de jijenses.
B Un muñeco de peluche, de color verde y aspecto similar al de los jijenses.
C Un tipo de panecillo que los jijenses comen untado con mantequilla y azúcar.
4¿Qué le proponen a Doble-P?
a Que compre cinco mil jijensitos para regalárselos a todos sus compatriotas.
B Que trabaje en la fábrica que los diseña y construye.
C Que sea el protagonista de los anuncios que van a rodar para televisión.
4¿En qué se convierte Doble-P tras el éxito de los anuncios publicitarios?
A En el peor actor jijense de la historia.
B En una celebridad mundial, en una estrella indiscutible y arrolladora.
C En diseñador de una agencia de publicidad.
5 Doble-P está muy ocupado gestionando su fama mundial y ya no contesta
a las llamadas de Nicolás y Margarita. ¿Crees que hacen bien en ir
personalmente al hotel donde se hospeda su amigo? Razona tu respuesta.

4Y en cuanto a Doble-P, ¿qué opinas de su actitud? Razona tu respuesta.
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Mientras leemos
Leemos de la página 123 a la 154

1 Doble-P logra escaparse de los secuestradores ocultándose en el conducto
del aire acondicionado. Una vez allí dentro se pregunta cómo escapar y
descarta tres maneras de hacerlo. Di cuáles son y por qué las descarta.
1. Descarta...
porque...
2. Descarta...
porque...
3. Descarta...
porque...
2 Una vez fuera de la habitación, Doble-P sale del hotel escondiéndose en
dos sitios que resultan fundamentales. ¿Cuáles son? Subráyalos.
Bajo la pernera del pantalón del botones
				
			

En el interior de una maleta

En un botón del ascensor



Bajo el envoltorio de un caramelo de eucalipto

		

En el bolsillo de un camarero

					

En el pelo de uno de los atracadores

3 Te proponemos que durante unas líneas te conviertas en Doble-P. Lee el
siguiente párrafo y rescríbelo en primera persona. Te damos el comienzo.
Salió de la papelera por un agujero que halló en un costado y saltó al suelo.
Localizó de nuevo la boca de metro más cercana y escogió a un transeúnte
que caminaba en esa dirección. Era un chico de unos veinte años calzado con
zapatillas deportivas. Doble-P corrió junto a él y... ¡hop! de un salto se subió en
uno de sus pies y luego trepó hasta el tobillo para agarrarse al calcetín. No olía
muy bien, pero resultaba cómodo y rápido. ¡Estupendo! (Pág. 131)
Salí de la papelera por un agujero que hallé en un costado y...
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Mientras leemos
Leemos de la página 123 a la 154

4 Fíjate en cómo se siente Doble-P cuando cae en la papelera y encuentra
todos los adjetivos destacados en negrita en la sopa de letras que tienes
a continuación.
«Estaba sucio, cansado y dolorido. Se sentía humillado, perseguido
y despreciado. En esos momentos debía de ser el aventurero espacial
más birrioso y maltratado de todo el universo».
D C A N S A D O P U Q I
E T H Y S O M P P M V S
S H U G X U A D E B Ñ B
P M M R D O L O R
R F

I D O

I D V A T O S R Q T

E A L N S O R C E R W E
C B L S R P A W G I
I

I

S E

A M V F T G U O S S

A P D Q M E A U I

S S N

D W O L T H D P D O D O
O E S U C

I O I O D F A

5 ¿A qué crees que se refiere Nicolás con la frase: «Los amigos siempre son
los amigos, pase lo que pase»?

6 Una espectacular expedición para salvar a Doble-P se pone en marcha
desde la Estación Espacial Chismarro-3. Relaciona mediante flechas a
algunos de los expedicionarios con sus características.
Habitantes de Mercurio l
Uranianos l
Habitantes de Júpiter l
Fobosinos l
Dombirulenses l
Cocobés l
Clofos l
Editorial Casals

l Parecidos a una asfaltadora
l Semejantes a pañuelos de papel
l Naves en forma de tintero antiguo
l Aspecto de sillas plegables
l Capaces de variar su tamaño a voluntad
l Casi dos palmos de altura
l Inasequibles al mareo
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Mientras leemos
Leemos de la página 155 a la 189

1 Lee la descripción de la habitación en la que está secuestrado Doble-P.
Después de leerla describe, con un texto similar, cómo es tu habitación y
luego escribe qué es lo que más te gusta y lo que menos.
La habitación donde se encontraban era chiquiturria y pintada de azul claro.
No tenía ventanas y la única salida era una puerta de madera. No había otra luz
que una bombilla desnuda colgada del techo. Y el único ruido que llegaba de
fuera era un rumor sordo acompañado de un cierto temblor del suelo, que se
repetía a menudo. (Págs. 158-159)
MI HABITACIÓN

4Lo que más me gusta de mi habitación es...

4Lo que menos me gusta de mi habitación es...

2 Los atracadores imponen sus condiciones para que Doble-P sea liberado.
Las palabras que tienes a continuación se han escapado del texto.
Devuélvelas a su lugar e intenta hacerlo sin consultar la novela.
VAGÓN
SIGUIENTE
TREN
DINERO
METRO
ASIENTO
NÚMERO
en un maletín. Debe

Atiendan bien: una sola persona llevará el
ir a la estación de

de Rubén Darío a las cuatro y treinta en punto.

Luego, cogerá el primer

que pase de la línea

en dirección a Aluche, dejará el maletín bajo el último
y se apeará en la

Editorial Casals

cinco
del primer

estación. Eso es todo. (Pág. 161)
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Mientras leemos
Leemos de la página 155 a la 189

3 La policía entrega a los secuestradores el maletín con el supuesto dinero
en su interior, pero ¿qué se encuentran los secuestrados cuando abren el
maletín?

4 A pesar de la misión de salvamento capitaneada por los jijenses, todos
siguen sin saber dónde se encuentra Doble-P; incluso nosotros, los lectores,
que solo sabemos que lo han encerrado dentro de un frasco de cristal.
Dibuja ese frasco con Doble-P en el interior.

5 ¿Qué espléndida idea tiene Margarita para encontrar a Doble-P?

6 Nicolás y Margarita quieren hacerle un regalo a Doble-P antes de que se
marche de nuevo hacia su asteroide. ¿De qué regalo se trata? Señala con
una cruz la respuesta correcta.
Un gorro de lana.		

Una platilleta nueva.

Una bufanda roja.

Unos calcetines verdes.
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Después de leer
1 Marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
V

F

Don Elías y Florentín están jugando al billar cuando reciben
la noticia de que se ha producido una invasión extraterrestre.
Todos los jijenses han venido de visita a la Tierra.
Doble-P se entrega y es llevado a unas instalaciones del ejército.
Los habitantes de Jijo se han alojado en «Casa Jacinto».
La policía los va a buscar y los encierra a todos en comisaría.
Doble-P y todos sus compañeros son hospedados en un hostal.
La «Cocodiverviji» es una comisión creada para que los jijenses
hagan un poco de turismo y se diviertan.
Los jijenses se niegan rotundamente a ir a ninguna parte.
Finalmente, los jijenses muestran su deseo de buscar trabajo
en la Tierra.
El ejército y la policía los expulsan de la Tierra.
Doble-P es secuestrado.
Nicolás y Margarita consiguen encontrar a Doble-P con la ayuda
de un perro perdiguero.
2 Fíjate en lo que nos dice el autor al final del epílogo:
Llegará un día en que, al mirar en dirección al sol, veremos aparecer una
platilleta tripulada por un hombrecillo verde con nariz de trompeta, vestido con
cazadora de cuero, un gorro de lana roja y una bufanda colorada. Ese día será
un gran día. (Pág. 189)
4¿Estás de acuerdo en que ese día será un gran día? Razona tu respuesta.

4¿Qué es para ti un gran día?
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Después de leer
3 A lo largo de la novela aparecen un buen número de personajes, algunos
con más relevancia en la trama que otros. Relaciona cada uno de los
siguientes nombres con el papel que desempeñan dentro de la historia.
Don Elías l

l Amiga de Doble-P

Florentín l

l Jijense

Doble-P l

l Secuestrador de Doble-P

Olegario l

l Secretaria personal de Doble-P

Baldomero l
Nicolás l
Margarita l
Marmolejo l

l Espía
l Jefe de policía de Jijo
l Fotógrafo de Jijo
l Secuestrador de Doble-P

Doble-R-R-10 l

l Perro perdiguero

Doble-F-5.6 l

l Agente de policía

Triple-T-M-5 l

l Electricista amigo del presidente

Doble-A-Z-1 l

l Jefe de policía de la Tierra

Carmelo l

l Amigo de Doble-P

Gervasio l

l Reportero de Jijo

Maximiliano l
Macarena Soplana l

l Presidente del gobierno
l Alcalde de Jijo

4 En el capítulo titulado «La Cocodiverviji», los jijenses tienen la oportunidad
de visitar distintos lugares y espectáculos que les dan una idea de cómo
vivimos los humanos. Los llevan, por ejemplo, a dar un paseo en barca en
el Parque del Retiro, al estadio Santiago Bernabéu o a bailar sevillanas.
De todos los sitios que los jijenses visitan, ¿cuál te ha divertido más?
Argumenta tu respuesta.

Editorial Casals

17

FICHA DEL LIBRO
Título de la obra:
Autor:
Ilustraciones:
Colección:
Editorial:
DE BOCA EN BOCA
Imagina que eres periodista y que la historia que has leído sucede
de verdad. El periódico en el que trabajas te pide que escribas una
noticia explicando lo que ha sucedido con Doble-P y con la llegada de
los jijenses a la Tierra. Al final de la noticia, puedes sugerir que los que
estén interesados en conocer más detalles de Doble-P y los jijenses
pueden leer El regreso de Doble-P, que además les divertirá.

NO ESTAMOS SOLOS
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