
 

MATERIAL FOTOCOPIABLE © Oxford University Press España, S.A. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR DE LA LECTURA 

 

Saborea los diálogos 

Por parejas, en cada sesión de lectura, elegid un 

diálogo para leerlo en voz alta. 

Grabadlo en vídeo o en audio. Al final, podéis montar 

un booktrailer con fragmentos de algunos de los 

diálogos que habéis grabado. 

 

Imagina Nueva Atenas 

Uno de los aspectos más gratificantes de la lectura 

consiste en imaginarse los escenarios en los que 

transcurre la acción. En este caso, el escenario en el 

que se desarrolla la novela es la colonia Nueva 

Atenas. 

Después de cada sesión de lectura, escribe algunas 

notas sobre cómo te has imaginado Nueva Atenas en 

los pasajes que has leído. Puedes incluir dibujos, 

esquemas o viñetas. 

Historia de Alan 
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Cuando termines de leer el libro, utiliza tus notas de 

las diferentes sesiones de lectura para crear un folleto 

informativo acerca de Nueva Atenas, con dibujos y 

textos que expliquen los principales atractivos del 

lugar. Puedes completar lo que se dice en el libro con 

lo que tú te has ido imaginando. 

 

Haz un mapa de relaciones 

Después de cada sesión de lectura, haz un mapa 

conceptual donde se plasme la relación de Dani con 

el resto de los personajes del libro en los capítulos 

que has leído. 

Para realizar el mapa debes representar a los 

personajes en recuadros, y relacionar unos recuadros 

con otros mediante flechas, junto a las cuales 

escribirás una frase breve o un verbo explicando la 

relación. 

 

Si fueras el editor... o el ilustrador... 

Después de cada sesión de lectura, decide qué dos 

ilustraciones te gustaría encargar de los pasajes que 

has leído. ¿Cómo preferirías que se representase la 

escena en cada ilustración? 

Si te atreves, dibuja al menos una de esas 

ilustraciones con tu propio estilo, sin imitar el de la 

ilustradora de la novela. 


