El pequeño vampiro
INFANTIL

Marca la respuesta correcta.
¿Qué día de la semana conoció Antón a Rüdiger?
martes 13

miércoles 7

viernes 13

¿Dónde trabajaba el padre de Antón?
en una panadería

en una oficina

¿Cuál era la profesión de la madre de Antón?
secretaria

profesora

¿Adónde habían ido los padres de Antón la noche que conoció a Rüdiger?
a una cena

al cine

¿Cómo había conseguido Antón sus libros?
se los compró su papá

con sus propinas

¿Qué libros tenía Antón en la estantería?
libros de aventuras

libros de espantos

Averigüen a qué capítulo corresponde cada acción.
Acción
Antón está viendo la TV

Capítulo
La cosa en la ventana

Antón aprende a volar
La capa está en la lavadora
Udo pasa por Rüdiger
Antón tiene una pesadilla
Rüdiger se desmaya
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¿Qué valores se pueden destacar en la lectura? ¿Cuál de ellos les parece
más importante? ¿Por qué?
¿Qué significa para ustedes la tolerancia? Den ejemplos de tolerancia en
la convivencia.
¿Por qué a los adultos les cuesta entender el mundo infantil?
¿Es necesario relacionarse con toda la gente, aun con aquellos que
parecen muy diferentes? ¿Por qué?
¿A qué le tienen miedo? ¿Qué prejuicios tienen?
A Antón le gustaba leer libros de misterio, de espantos o aparecidos.
¿Ustedes encuentran entretenidos estos temas? ¿Por qué les gustan o no
les gustan? ¿Qué temas les gusta leer?

Subraya cuál es el final del libro.
• A los vampiros los mata el guardián del cementerio.
• Los padres de Antón invitan a comer a los vampiros.
• Antón se convierte en vampiro.
• Los vampiros se transforman en seres humanos.

Copia cada frase al lado de su número, según el orden
en el que se encuentra en el libro.
• “Aquí puedes ver el ataúd de mi querida abuela”.
• “Anna tenía una cara pequeña y blanca como la nieve, ojos de color
de rosa…”.
• “Yo tengo una sangre muy mala. Siempre tengo que tomar pastillas”.
1. _______________________________________________________________
			_______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
			_______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
			_______________________________________________________________
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¿Te caen bien o mal estos personajes? Explica por qué.
El guardián del cementerio:_________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
La tía Dorothee:__________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Lumpi el Fuerte:__________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Anna la desdentada:_______________________________
________________________________________________
________________________________________________

En El pequeño vampiro se hace referencia a varios personajes: Supermán,
Drácula, King Kong, Frankenstein, Tarzán… Traten de imaginar una breve
historia entre dos o más personajes; luego escríbanla.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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INFANTIL

El pequeño vampiro
Contesta sí o no, según lo leído.
Sí

No

A Anna, la niña vampiro, le gustaba la sopa.
A Antón le gustaba leer novelas de misterio.

Nombre: _____________________________________________

Nivel: Desde 10 años

Antón tenía varios hermanos.
El pequeño vampiro tenía un hermano y una hermana.
Los padres de Antón no creían en los vampiros.
El padre de Antón perseguía a los vampiros.
Antón vivía con su papá y su mamá.
Los vampiros vivían todos juntos.

Investiguen el significado de las palabras “murciélago” y “vampiro”.
Después, indiquen dos semejanzas y dos diferencias entre ellos:
murciélago ________________________________
__________________________________________
__________________________________________
vampiro __________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Semejanzas

Diferencias
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