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y participarás en el sorteo de un lote de libros.

No me ha gustado porque
En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, Editorial Casals y
Combel Editorial le informan de que sus datos se han incorporado a un fichero de nuestra responsabilidad, declarado ante el
RGPD, donde se conservan bajo estricta confidencialidad. Su
finalidad es la de satisfacer los lícitos objetivos del grupo, gestionar la prestación de nuestros servicios y hacerle llegar ofertas e
informaciones que puedan ser de su interés.
Consideramos que usted consiente expresamente al tratamiento
de dichos datos por parte de Editorial Casals y Combel Editorial,
consentimiento que podrá revocar mediante los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, que puede ejercer
dirigiéndose con una fotocopia de su DNI a nuestras oficinas de
la calle Caspe, 79; 1º; 08013 Barcelona.

Señala tus preferencias. Me gustan las historias:
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Amigos para siempre
Identifica a los personajes de la historia que acabas de leer. Escribe sus nombres y decora los
marcos.

Contesta qué harías si un día el Pequeño Coco apareciera por la rendija entre dos baldosas del pasillo de tu piso.

• ¿Dejarías que fuera contigo al colegio? _________________porque ___________________________________
• ¿Presenciaríais juntos una puesta de Sol? _______________porque ___________________________________
• ¿Os quedaríais solos en casa? __________________________porque ___________________________________
• ¿Irías con él a jugar al Parque de la Ciudad? ____________porque ___________________________________
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El quid de la cuestión
No hace mucho, los padres decían a sus hijos:

¡QUE VENDRÁ EL COCO!
• Si no dormían cuando era el momento de ir a la cama.
• Si no se comían todo lo que tenían en el plato.
• Si no se callaban cuando hablaban los mayores.
• Si no eran amables con los compañeros.
• Si les daba una pataleta o se pasaban el día dando la tabarra pidiendo algo.
Los niños y las niñas tenían miedo al Gran Coco porque se decía que cortaba dedos, narices, orejas; arrancaba dientes, muelas y lenguas.
¿Tú tienes miedo al Gran Coco? __________________________________ porque _____________________________

El Pequeño Coco no quiere ser como el Gran Coco, él quiere ser amigo de los niños, pero a veces
también hace uso de sus poderes. Marca las cosas que los niños burlones del Parque hacen y que
provocan que el Pequeño Coco se enfade mucho.

Cantan canciones del Sol.
Cantan canciones burlándose de Mimí.

Quieren pasear con Mimí.
Saltan, bailan y no dejan tranquila a Mimí.

Arrancan la gorra a la Dulce Mimí.
Abrazan a Mimí para que no pase frío.

• Tú, en alguna ocasión, también debes hacer cosas que disgustan a los mayores. Cuenta alguna y comenta qué te dicen los mayores.
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Jugar con las palabras
El Pequeño Coco tiene mucha paciencia pero empieza a tener la mosca detrás de la oreja con los
niños del parque. Dibuja como te imaginas al Pequeño Coco:
a) Con una mosca paseándose por su oreja.
b) Muy, muy enfadado, ¡mosqueado!

Haz de poeta i completa la canción de la Dulce Mimí.

BOMBÓN

TRANQUILA

AMIGA

RESPETUOSA

La Dulce Mimí está ______________________________________
porque del Pequeño Coco se ha hecho muy _______________
Se muestra alegre y ______________________________________
muy responsable y _______________________________________
Tiene un gran ___________________________________________
dulce como un ___________________________________________

CORAZÓN

ORA

TRABAJAD
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Jugar con las ilustraciones
El Pequeño Coco saludaba emocionado y educadamente, de pie en medido de la acera, pero después de recibir codazos, un pelotazo en la cara, miradas llenas de curiosidad y cometarios
desagradables, ya no puede detener sus lágrimas. Dibújalo intentando sortear piernas y pies.

Observa la ilustración de la cubierta y encuentra el detalle que te inclina a
pensar que el Pequeño Coco tiene poderes porque te recuerda a alguien
que sabes que tiene poderes.

¿De que detalle estamos hablando?
________________________________________________________________________________________________________

¿A quién te ha recordado y qué sabes de él?
________________________________________________________________________________________________________
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De boca en boca
Para animar a tus amigos a que lean esta historia, puedes preparar un póster con algún dibujo,
alguna explicación de los hechos y algunas preguntas para analizar conjuntamente. Aquí tienes
una posible muestra:
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En el mundo exterior, después de muchas aventuras, el Pequeño Coco y la Dulce Mimí se hacen
muy amigos.

• ¿El Pequeño Coco vive en lo más profundo de la Cueva Más Profunda?
• ¿Cuando el Pequeño Coco cumple 8 años puede salir al mundo exterior?
• ¿El ruido de los coches le hace llorar?
• ¿Sus mejores amigos son los gatos?
• ¿La Mujer de los Gatos lleva un sombrero puntiagudo y una varita en las manos?
• ¿El Pequeño Coco se lleva a la cueva a la Dulce Mimí?
• ¿El Pequeño Coco tiene poderes?
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Si queréis saber más cosas tendréis que leeros el libro
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Vuelta a empezar
Si sabes quién ha dicho cada una de estas expresiones querrá decir que has entendido correctamente la historia. Escribe su nombre al lado. Si dudas, consulta las páginas indicadas.
«El mundo exterior es un lugar horroroso donde hace demasiado frío o demasiado calor. Está lleno de gente
mayor desagradecida y de niños malos.» ________________________________________________ (p. 17)
«No utilices tus poderes.» ________________________________________________ (p. 21)
«¡Quítate de en medio, bobo!» ________________________________________________ (p. 24)
«¡Ohhh, qué monín!» ________________________________________________ .(p. 27)
«No quiero hacer lo que el Gran Coco haría.» ________________________________________________ (p. 8)
«Ya encontrarás tu estilo personal.» ________________________________________________ (p. 38)
«No les hagas caso.» ________________________________________________ (p. 47)
«¡Basta ya! ¡Dejadnos en paz!» ________________________________________________ (p. 48)
«Me harías muy feliz si quisieras pasear conmigo.» __________________________________________ (p. 53)
«Ya estás preparado para utilizar tus poderes.» __________________________________________ (p. 80)

Lee un fragmento de una historia cantada por uno de los personajes y di a quién se refiere.

Conocí la tristeza,
la soledad y el llanto.
Hasta que encontré a estos amigos
que me hicieron feliz.

El fragmento de la canción nos cuenta la historia de _________________________
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Un paso más
La Señora Coco es una gran cocinera, pero si coges su libro de recetas seguro que no probarás
ningún plato.

OJOS DE LLORÓN CONFITADOS
DIENTES DE MORDEDOR GARRAPIÑADOS
LENGUA DE BURLÓN TRITURADA
OREJAS DE EMBUSTERO AZUCARADAS
Pide ayuda a la persona que guise una cosa que te guste mucho y sea fácil de cocinar para escribir la receta de cómo se hace.

