
 
 
 
 

Guía de Apoyo Lector 
“De vuelta a Casa” 

 

Actividades:  
1.- Sugerencias 

Antes de la lectura 

Comentar la portada: 

¿Qué aparece en la portada?  

¿De qué crees que tratara el cuento? 

¿Cómo crees que llegaron ahí? 

 

Durante la lectura 

¿Qué medio de transporte es el avión? 

¿Te da miedo estar solo? ¿Por qué? 

 

Después de la lectura 

¿Cómo ayudo el niño al marciano? 

¿Por qué el niño se demoró en volver a la luna? 

¿Por qué el niño y el marciano llegaron a la luna? 

¿Quién reparo el avión? 

¿Podrían haber solucionados sus problemas solos sin que 

el otro lo ayudara? 

¿Crees que sea posible que se vuelvan a comunicar el niño y el marciano? 

¿Cuál es la gran idea o moraleja de la historia? 

¿Cómo son los buenos amigos? 

 

2.-Vocabulario 

Armario: Mueble cerrado con puertas y estantes, cajones y perchas para guardar ropa y otros objetos. 

Titilaba: Que brillaba con un ligero temblor un cuerpo luminoso.  

Jalar: Tirar de una cosa agarrándola por alguna de sus partes para atraerla o llevarla en alguna dirección. 

 

3.-Actividades 

Ordena (1 al 4) según el orden en que aparecen en la lectura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.-Actividades Manuales 

a)  ¿Cómo hacer un teléfono con materiales reciclables? Necesitamos los siguientes materiales:  

- 2 envases de yogur o 2 vasos plásticos desechables 

- Hilo de coser de algodón  resistente o lana 

- Aguja de lana 

- Rotuladores, pegatinas, pintura… para decorar. 

ELABORACIÓN: 
Para elaborar nuestro teléfono, primero atravesaremos un envase con una aguja gruesa y un hilo de algodón (es importante 

que sea resistente) y haremos un nudo en la punta para que quede sujeto en el interior del vaso.  En este caso, se reforzará 

con un poco de cinta adhesiva. A continuación, haremos lo mismo con el otro vaso y se unirán con el mismo hilo, para 

asegurar la comunicación. 

Finalmente, sólo quedará decorarlo a nuestro gusto, con rotuladores, pegatinas, pintura, etc. Y ya está listo para jugar! 🙂 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

b) Colorea las imágenes  


