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ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR DE LA LECTURA 

 

Elabora un cuaderno de personajes 

Los personajes son el alma de una novela. En un 

cuaderno, reserva ocho páginas para cada personaje 

principal del libro: Sara, Luke, Juliette, Norma, Dani, 

Teresa, Kaeru y Olive. Después de cada sesión de 

lectura, anota los rasgos que hayas descubierto sobre 

cada personaje.  

Puedes estructurar tus notas sobre el personaje 

reservando una página para cada uno de estos 

apartados: biografía, objetivos, conflictos externos, 

relaciones con otros personajes, características físicas 

y características psicológicas. 

 

Disfruta de las ilustraciones 

Cada vez que encuentres una ilustración durante la 

lectura, dedica un rato a observarla y analizarla. 

Puedes anotar lo que más te llame la atención de ella y 

por qué. 

Historia de Julia 
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También puedes escribir sobre las diferencias entre tu 

visión de la escena, tal y como tú te la habías 

imaginado, y la visión de la ilustradora. 

 

 

Estudia las elipsis 

En toda novela hay fragmentos de la acción que no se 

cuentan en directo, momentos que el narrador omite 

para agilizar el relato. 

Localiza en cada sesión de lectura alguno de esos 

momentos sobre los que la narradora pasa de 

puntillas, resumiendo lo ocurrido sin entrar en 

detalles. 

Al término de la lectura del libro, elige alguno de esos 

momentos que no salen directamente en la historia y 

cuéntalo tú en primera persona como si fueras Sara. 

 

Busca los cliffhangers 

El término en inglés cliffhanger, que literalmente se 

podría traducir como 'colgante del acantilado', o 'al 

borde del precipicio', se usa para designar aquellas 

escenas de la novela que generan suspense, 

provocando en el lector la necesidad de seguir 

leyendo. 
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A medida que vayas progresando en la lectura del 

libro, localiza los cliffhangers de la historia y márcalos 

en el libro o recopílalos en tu cuaderno. 

 


