
  

Actividad: Mi libro favorito 

OBJETIVOS 

- Fomentar la animación a la lectura. 

- Desarrollar nuestra capacidad lectora. 

- Conocer otro tipo de lectura. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 80 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- folios 

- rotuladores 

- cartulinas 

- el material que quieras utilizar 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca 

matinal, donde como sabéis hacemos actividades diferentes donde aprenderemos 

mediante el entretenimiento y la diversión.  

Hoy, os traigo una sesión bastante diferente a las que llevamos hechas, y es que, hoy 

no vamos a hacer manualidades, ni leer un simple cuento, si no que hoy os traigo 

(como habéis podido ver en el titulo) uno de mis libros favoritos, el cual, quiero que 

conozcáis, y que mejor oportunidad que esta.  

El libro, que os traigo en esta ocasión, es Alicia en el País de las Maravillas, y seguro 

que lo conocéis porque es una película de Disney, pero en esta sesión quiero que 

conozcáis la verdadera historia y el cuento en el que está basado la película de Disney 

(que seguramente muchos hayáis visto) 

Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, la que solemos conocer como 

Alicia en el país de las maravillas, es una novela de fantasía escrita por el matemático, 

lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, que solía escribir 

bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865.  

La historia nos cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero, 

encontrándose en un mundo peculiar, poblado por humanos y criaturas 

antropomórficas. Este libro se basa sobre todo en jugar con la lógica para hacernos 

pensar que es verdad y que no. Además, dando a la novela gran popularidad tanto en 

niños como en adultos.  

También es importante que sepáis, que esta obra está considerada una de las mejores 

novelas del género del Sinsentido. Se caracteriza sobre todo por su narrativa y 



estructura, junto con sus personajes, han sido una gran influencia tanto en la cultura 

popular como en la literatura, sobre todo en el género fantástico. 

Solo se conservan 22 copias de la primera edición de 1865, de las cuales 17 

pertenecen a distintas bibliotecas, y las restantes forman parte de las colecciones 

privadas de algunos lectores. El libro tiene una segunda parte, menos conocida, 

llamada A través del espejo y lo que Alicia encontró allí (Through the looking-glass, 

and what Alice found there, de 1871). Además, se han hecho varias películas basadas 

en ambos libros.  

Para que conozcáis esta bonita historia, os traigo el libro original para que lo leáis. No 

hace falta que leáis todo el texto, pero os recomiendo que lo hagáis para descubrir 

mejor esta historia. Pinchando en la foto podéis encontrar el texto. 

 

Las actividades que os traigo para hacer hoy son:  

1. Leer el libro o parte de él. 

2. Haz un resumen 

3. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿y lo que menos? 

4. ¿Te sientes identificado con alguno de los personajes? ¿En qué sentido? 

5. ¿Cuáles son tus personajes preferidos? ¿y los que menos? 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-Carroll.AliciaEnElPaisDeLasMaravillas.pdf


 

  

Y ahora, vamos a ponernos más creativos (que sabéis en que nuestras sesiones nos 

gustan mucho) 

1. ¿Qué personajes crees que se podrían eliminar? 

2. ¿Cambiarais algo que no te haya gustado? 

3. Inventa un final para la historia. Si has llegado al final intenta inventarte otro 

final totalmente distinto, Si no has llegado al final, piensa como puede acabar la 

historia.  

4. Si te has leído el total o casi el texto entero y has visto las películas que están 

escritas sobre este libro, ¿crees que las películas se parecen al libro? 

5. Elige un personaje, inventa una historia paralela en el que el personaje sea el 

protagonista. Intenta que sea una historia totalmente diferente a la del libro 

que hemos leído.  

6. Busca otro libro de la misma temática, se atrevido y anímate a buscar algún 

libro que te pueda gustar. Acércate a la lectura y no la tengas miedo.  

Y con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy, espero que os haya gustado y que 

os hayáis acercado un poco más a la lectura que eso es lo importante, que os animéis 

a leer sin miedo. Nos vemos en la siguiente sesión        

 


