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INTRODUCCIÓN
Con el presente documento se pretende abarcar una dimensión que
va más allá de la propia lectura: fomentar la creatividad, comprender
mejor el mundo que les rodea, entender mejor la estructura de la
lengua (y con ello la propia comprensión lectora) y, sobre todo, unir
el concepto de lectura al de diversión.
De un modo general, se ofrecen pautas y consejos para dotar de
mayor atractivo al proceso lector. Por otro lado, y de un modo más
específico, se ofrecen actividades por Capítulos, de tal modo
que facilita su trabajo secuenciado, adaptándose a los diferentes
ritmos de lectura.
En cuanto a la estructura del presente documento, se distinguen
cuatro partes:
- Las competencias que se van a desarrollar. Siguiendo las
competencias curriculares, se establecen las propias del desarrollo
de este plan lector.
- Las pautas generales. En este se incluirán técnicas de motivación,
actividades previas a la lectura, etc.
- Las actividades para el aula. Será el “trabajo de campo” propiamente
dicho. Se trata de fichas de trabajo para el alumno que incidirán en
la mejora de la comprensión lectora y de aspectos gramaticales, de
vocabulario, etc.
- Evaluación. Se valorarán tanto los criterios referentes a los niños y
niñas como al propio plan.
Todo este trabajo estará impregnado por la transmisión de valores
que se desprenden del libro: amistad, imaginación, autoestima, etc.
que son los que verdaderamente dan sentido al plan y lo elevan a un
nivel superior al que supone un mero trabajo de lectura.
Esperamos que sea de gran utilidad para los docentes y/o padres, y
que este plan ayude a conseguir los objetivos anteriormente citados,
consiguiendo en el niño ese fin último: descubrir el placer por la
lectura.
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1. Competencias de desarrollo
A) Cultural y artística:
- Desarrollar la imaginación y la creatividad mediante la lectura y la
creación de textos propios.
- Conocer diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Valorar
el arte como medio de expresión.
- Valorar la importancia de la imaginación.
B) Social y ciudadana:
- Entender el valor de la cooperación.
- Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones.
- Resolver los conflictos con actitud constructiva.
C) Aprender a aprender:
- Ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz
y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
- Localizar, obtener y analizar la información de forma eficiente.
- Utilizar los recursos tecnológicos como medio de obtención de
información.
- Aplicar los nuevos conocimientos adquiridos en situaciones y
contextos diversos.
- Planear y guiar su propio aprendizaje, planteando secuencias,
objetivos, etc., atendiendo a una valoración objetiva de sus
capacidades.
D) Comunicación lingüística:
- Comprender secuencial y globalmente un libro infantil.
- Expresar, por oral y por escrito, emociones y vivencias propias.
- Identificar las ideas principales de los textos.
- Crear textos partiendo de su imaginación.
- Valorar la dimensión lúdica del lenguaje.
- Conocer y utilizar un número creciente de recursos lingüísticos.
- Conseguir una velocidad y comprensión lectora adecuada.
E) Información y Competencia digital:
- Utilizar las nuevas tecnologías como vía de conocimiento.
- Buscar y seleccionar la información de distintos medios.
- Crear textos en diferentes soportes.
F) Autonomía e iniciativa personal y emocional:
- Enfrentarse a los problemas con una actitud positiva y creativa.
- Desarrollar valores como la autoestima o la responsabilidad.
APRENDIZ DE FANTASMA
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2. Pautas generales
2.1. LA MOTIVACIÓN
Cuando presentamos un libro, debemos cuidar su presentación a
nuestros alumnos. Leer un libro no puede convertirse en parte de los
deberes “aburridos”, o una tarea que realizar obligatoriamente. Se
hace necesario activar la motivación mediante diferentes técnicas. A
continuación, pasamos a explicar algunas de las más efectivas:
A) Sobre el título
- Partiendo del título, Aprendiz de fantasma, podemos efectuar una
tormenta de ideas acerca de quién será el personaje, qué características
tendrá, por qué creen que Muuumuuu quiere ser un fantasma...
- Viendo la portada, intentarán acertar cuál puede ser la temática del
libro.
B) Sobre el planning de la lectura:
- Se presentarán los quince capítulos y se les explicará brevemente
que cada uno supone una novedad, un descubrimiento. Los niños
pueden jugar a adivinar en qué consistirá cada capítulo.
- Se consensuará un plan de lectura, en el que se establecerá el horario
que más desean para su lectura. Una vez aprobado, todos lo firmarán
y se comprometerán a realizarlo en el aula.
C) Sobre el trabajo de las competencias:
- Se realizará tras la lectura de cada capítulo una pequeña puesta en
común, guiada por el tutor para extraer las ideas más útiles que se
puedan aplicar a la vida: solidaridad, ilusión, imaginación…
- Las fichas de lectura acabadas serán expuestas para su análisis por
parte de los niños.
2.2 ANIMACIÓN Y CREACIÓN
Además de las fichas de lectura, se hace imprescindible el proceso
creativo de los niños, aquel por el que se hacen parte de la historia y
por el que extraen aprendizajes efectivos y de hondo calado. Se dará
especial importancia a todas las manifestaciones creativas derivadas
de la lectura del libro. Pasamos a citar algunos ejemplos:
- Realizar dibujos sobre alguno de los pasajes de la lectura que más
les hayan gustado.
- Escribir finales alternativos, o imaginar aventuras que podrían
realizar los personajes.
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- Inventar su propia historia con nuevos personajes y situaciones
cómicas.
- Incluir sonidos (especialmente onomatopeyas) en determinados
pasajes de la lectura.
- Realizar debates sobre los aciertos/errores cometidos por nuestros
protagonistas, así como sus virtudes/carencias.
- Realizar grupos para inventar pasatiempos sobre la lectura.
- El binomio fantástico: enlazar dos palabras para inventar una historia
con ellas. Por ejemplo: Muuumuuu – fantasma.
- ¿Qué pasaría si...?: se plantean interrogantes sobre situaciones
inverosímiles. Por ejemplo: ¿Qué pasaría si un día tuvieses poderes?
La lista sería casi infinita, dado que las posibilidades de trabajo que
ofrece son de lo más variadas.
Lo que realmente debemos entender es que nuestra proyección sobre
el libro, nuestra ilusión por que se lleve a cabo, marcará enormemente
el éxito o fracaso de este plan.

3. Trabajo en el aula. Fichas de lectura.
En este apartado aparecen las fichas de trabajo del aula, ya preparadas
para su impresión. Con estas pretendemos facilitar la labor al docente
(o al padre/madre) y que el trabajo sea lo más efectivo posible.
Con estas fichas se pretende, por un lado, el trabajo de comprensión
lectora propiamente dicho, y por otro, la consolidación de aspectos
gramaticales y ortográficos como complemento al trabajo desarrollado
en el aula con el libro de texto.
Por tanto, y de modo secuencial, se trabajarán aspectos como el
abecedario, el uso de mayúsculas, signos de puntuación, las sílabas,
las normas de acentuación, los verbos, los adjetivos, etc., sirviendo
como un complemento ideal para el trabajo de aula.

APRENDIZ DE FANTASMA
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CAPÍTULO 1
1. Mumuuu va a empezar sus clases para ser fantasma y se pasa toda la noche sin
dormir de la emoción. ¿Recuerdas tu primer día de cole? Narra cómo fue y qué sentiste, ¿te lo esperabas así?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. El protagonista de esta obra se está preparando para ser fantasma y necesita un
poco de ayuda. Imagina que vas a ser el profesor o la profesora de Mumuuu y vas a
darle una serie de instrucciones para conseguir su objetivo fantasmal. Completa el
siguiente manual:

FANTASMAGÓRICAS INSTRUCCIONES
1. EJEMPLO: Deberás dar cinco sustos de muerte al día como mínimo.
2.
3.
4.
5.
6.

APRENDIZ DE FANTASMA
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CAPÍTULOS 2 Y 3
1. En el siguiente fragmento del capítulo 2, alguien (seguramente Muuumuuu) se ha
comido las vocales. Escribe las vocales que faltan y lee el texto.

M_ p_dr_, _nt_nt_nd_ l_gr_r _n_ c_r_ p_r_ _l d_s_g_ _ s_d_, cr_ _
_n_ n_ _v_ p_c_m_ p_r_ d_v_lv_r l_ v_s_b_l_d_d _ m_ h_rm_n_.
2. Ordena alfabéticamente los siguientes personajes de la lectura:

Muuumuuu – Rob – Karloff - Tino – Bruno
___________________________________________________.
3. Escribe en singular la siguiente oración del capítulo 3:
“Nos alimentamos con nuestros cultivos, huevos de las gallinas que cuidamos y leche
de dos vacas que tenemos en el establo”.

____________________________________________________
___________________________________________________.

Recuerda: Singular, uno solo. Plural, más de uno

4. Busca en el diccionario las siguientes palabras de la lectura:

Hallazgo:________________________________________________________
Antídoto:________________________________________________________
Mansa:_________________________________________________________
Minúsculo:______________________________________________________
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5. Muuumuuu asegura que vive feliz sin vecinos y alejado de la ciudad ¿Crees que es
una buena idea? ¿Qué es lo que más te gusta de tener cerca a tus amigos?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
6.
¡Trabalenguas a la vista! Memoriza bien el siguiente trabalenguas y trata de
recitárselo a tu compañero/a tan rápido como puedas.

“Me han dicho que Muuumuuu ha dicho un dicho que yo he dicho.
Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho,
estaría mejor dicho que el dicho que a mí me han dicho
que Muuumuuu ha dicho que yo he dicho”.

APRENDIZ DE FANTASMA
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CAPÍTULOS 4 Y 5
1. Contesta a las siguientes preguntas sobre la lectura:

- ¿Cómo se llama la primera lección que le da el abuelo a Muuumuuu?

____________________________________________________
___________________________________________________.
- ¿Crees que sale bien el primer susto que tiene que dar Muuumuuu? ¿Por
qué?

____________________________________________________
___________________________________________________.
- ¿Quiénes son Tino y Bruno?

____________________________________________________
___________________________________________________.
- ¿Qué significan las siglas PIPI?

____________________________________________________
___________________________________________________.
2. Escribe un sinónimo de cada una de las siguientes palabras de los capítulos:

Raro: ______________
Sigiloso: _____________
Irritar: _______________
Reptar: _____________
		Recuerda: Los sinónimos son palabras que, siendo diferentes, tienen
el mismo significado o muy parecido.
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3. Tino sabe que aquí se esconde el nombre de una de las zonas en las que hay que
buscar. Ayúdale a encontrarlo rodeando la sílaba tónica de cada palabra. Después,
escribe estas sílabas debajo y tendrás el nombre de una vereda:

Torre – Rocosa – Hermosa - Muchacho
Nombre: ______________________________
4.Busca en la siguiente sopa de letras el femenino de las siguientes palabras de la
lectura:

Abuelo - Padre - Bajo - Compañero - Doctor
E
R
D
A
M
I
L

E L A B U E L A Y
T M R O M F I D E
C O M P A Ñ E R A
L M R T M F A I O
L B A J A O N A R
A M R R M F E A A
S E Ñ A R L N M L

5. Investiga con tu libro. Con las siguientes pistas, adivina qué palabras nos piden a
continuación:

- Página 31. Palabra polisílaba que empieza y acaba por la ‘a’:
______________________________.
- Página 33. Palabra trisílaba que empieza por que-:
______________________________.
- Página 39. Palabra bisílaba que termina en -jo:
______________________________.
- Página 43. Palabra monosílaba que lleva tilde:
______________________________.
Recuerda: Monosílaba, una sílaba. Bisílaba, dos sílabas.
Trisílaba, tres sílabas. Polisílaba, más de tres sílabas.

APRENDIZ DE FANTASMA
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CAPÍTULOS 6 Y 7
1.Une con flechas las palabras situadas en la columna izquierda con sus antónimos:

Verdad 			
Baja				
Interior 			
Salir 			
Nueva 			

Exterior
Entrar
Mentira
Antigua
Alta

Recuerda: Los antónimos son las palabras que expresan significados contrarios.

2. ¡Muuumuuu no puede atravesar paredes! Explica por qué se ha dado ese coscorrón
y qué poder debería tener para poder atravesarlas.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
3. En las siguientes oraciones del libro se han olvidado de poner mayúsculas y puntos. Corrígelas y escríbelas de forma correcta.

- mi abuelo Karloff y yo nos miramos

____________________________________________________
____________________________________________________
- y mi padre rob… el bueno de rob, no piensa

____________________________________________________
____________________________________________________
- ya sé que mi apellido es Benítez, pero me gusta más robinson

____________________________________________________
____________________________________________________
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4. Pasado, presente, futuro. Escribe la siguiente oración en pasado y en futuro:

Me asomo a la ventana y un escalofrío recorre mi espalda.
Pasado: ______________________________________________

___________________________________________________.
Futuro: ______________________________________________
___________________________________________________.
5.
Debate. En el capítulo 6, Muuumuuu no duda en hacer lo que sea para convertirse en un fantasma. Organizad dos grupos: uno a favor de esta idea y otro que
esté en contra. Plantead vuestras ideas con respeto y educación.

6.
En la página 52 aparece la onomatopeya ‘ssshhh’. Escribe tres onomatopeyas
más y explica su significado:

-

________________________________________________

-

________________________________________________

-

________________________________________________
• APRENDE MÁS SOBRE LOS ANTÓNIMOS:
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/
LENGUA/sinonimos_antonimos/antonimosmatch.htm

APRENDIZ DE FANTASMA
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CAPÍTULOS 8 Y 9
1. Contesta a las siguientes preguntas sobre la lectura:

- ¿Cómo se hace Muuumuuu el chichón en la cabeza?

____________________________________________________
___________________________________________________.
- ¿Por qué no se da cuenta Aquilina de que Karloff lleva vendas?

____________________________________________________
___________________________________________________.
- ¿Cómo reacciona Noli cuando Muuumuuu intenta asustarla?

____________________________________________________
___________________________________________________.
- Aunque no logran dar miedo, ¿Por qué Muuumuuu y su abuelo vuelven contentos a

________________________________________________
___________________________________________________.
casa?

2. Busca las siguientes palabras de la lectura en el diccionario y escribe una frase con
cada una de ellas:

Impulsivo: __________________________________________________
__________________________________________________________.
Sigilo: _____________________________________________________
__________________________________________________________.
Confuso: ___________________________________________________
__________________________________________________________.
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3. En este capítulo encontramos el siguiente fragmento “…está más ciega que un
topo en una discoteca”. Localízalo en la página 68 de la lectura y rodea el significado
verdadero:
a) Aquilina tiene un topo en una discoteca
b) Aquilina se ve muy poco
c) La gente ciega va a la discoteca
4. Escribe dos adjetivos calificativos para cada sustantivo de la lectura:

Noli: __________ y ___________.
Aquilina: __________ y _________.
Muuumuuu: __________ y ___________.
Karloff: __________ y ___________.
Recuerda: Los adjetivos son palabras que acompañan al nombre
e indican sus cualidades.
5. Escribe tres palabras polisílabas que aparezcan en el capítulo 9:

___________________________________________________.
6. La idea de Muuumuuu de ir asustando a los vecinos no parece ser muy buena.
Explica qué consecuencias podría haber tenido y por qué no se debe hacer.

___________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
7. Cambiando solo una letra por cada definición, llega hasta la palabra final:

___ ___ ___ ___ ___ Muuumuuu intenta dárselo a sus vecinos.
___ ___ ___ ___ ___ Escultura de la parte superior del cuerpo.
___ ___ ___ ___ ___ Cuando no encuentro algo, lo …
___ ___ ___ ___ ___ Paquete, equipaje o bolsa.
APRENDIZ DE FANTASMA
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CAPÍTULOS 10 y 11
1. Contesta a las siguientes preguntas sobre la lectura:
- ¿Qué cosas ve Tino en la vereda Tocomocha que le hacen sospechar que la familia
de Muuumuuu está allí?

____________________________________________________
___________________________________________________.
- ¿Qué es lo que había dentro de la casa de la vereda Tocomocha?

____________________________________________________
___________________________________________________.
- ¿Qué pregunta Muuumuuu a su madre sobre la gente? ¿Qué le responde ella?

____________________________________________________
___________________________________________________.
- ¿Qué plan propone Muuumuuu para conocer mejor a sus vecinos? ¿Crees que es

buena idea?____________________________________________

___________________________________________________.

2.
En la lectura aparecen palabras que en nuestra lengua tienen varios significados. Con ayuda del diccionario, busca al menos dos significados para cada una de
las siguientes palabras polisémicas:

Ojo: ___________________________________________________________
______________________________________________________________.
Gato: _________________________________________________________
______________________________________________________________.
Cabeza: _______________________________________________________
______________________________________________________________.
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3. ¡Busca en la lectura! Entre las páginas 86 y 87 hay varias palabras con diptongo.
Escribe aquí dos que encuentres.
a) ________________
b) _________________
- ¿Existe también en estas páginas algún hiato? Busca dos y escríbelos.
a) _________________
b) _________________
Recuerda: El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba.
El hiato se forma cuando las dos vocales que van juntas son a, e, o, o
cuando el acento recae sobre i, u.
4. Poema a Aquilina. En este poema se han saltado algunos versos. Utiliza tu imaginación y completa la poesía. Recuerda, intenta que rimen los versos que incluyes.

Karloff ha Aquilina ha encontrado,
____________________________________.
Y aunque ella no ve un pimiento,
____________________________________.
Karloff, su mejor traje se ha colocado,
____________________________________.
¿Y cómo acabará este cuento?
____________________________________.

APRENDE MÁS SOBRE LOS DIPTONGOS E HIATOS:
http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/ortografia/diptongoshiatos.htm

APRENDIZ DE FANTASMA
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CAPÍTULOS 12 y 13
1. En estos capítulos aparece la palabra ‘invisible’, que contiene el prefijo in- para
indicar que no se puede ver. Inventa tres palabras que lleven el prefijo in- y explica
su significado:

- In_______ : significa _________________________________________
__________________________________________________________.
- In_______ : significa _________________________________________
__________________________________________________________.
- In_______ : significa _________________________________________
__________________________________________________________.
Recuerda: Los prefijos son partículas (super-, re-, semi-,…)
que van delante de las palabras.
2. Escribe las siguientes oraciones de la lectura con b o v, según corresponda:

- __ien__enido suelo pringoso hue__oso.
- Mi a__uelo comienza a contar a Aquilina una historia rocam__olesca.
- Las risas __uel__en a reinar en el am__iente.
- Los dueños de este __ehículo se aca__an de mudar aquí.

3. Según podemos ver en la lectura, la familia de Muuumuuu invita a cenar a la familia
de los Robinson. Inventa un menú para esa cena:

1er plato: _____________________________________________
2º plato: ______________________________________________
Postre: _______________________________________________
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4. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo entre paréntesis.

a)
b)
c)
d)

Mi madre __________ (salir) de la cocina y ______ (dar) un portazo.
Nos _______ (levantar) de los sofás y nos _________(dirigir) al salón.
Loli se _______ (fijar) en una foto que _______ (tener) en la cómoda.
Mañana nos ________ (levantar) llenos de chinches.

5. Muuumuuu ha estado siempre intentando ser un fantasma, creando incluso un
traje para ello. Memoriza y recita el siguiente poema de Rafael Alberti. A ver esa memoria….

Traje mío, traje mío
¡Traje mío, traje mío,
Nunca te podré vestir,
Que al mar no me dejan ir!
Nunca me verás, ciudad,
Con mi traje marinero.
Guardado está en el ropero,
Ni me lo dejan probar.
Mi madre me lo ha encerrado
Para que no vaya al mar.

APRENDE MÁS SOBRE LOS VERBOS:
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/cuentos2/ruper/actividades/ruper_verbos.swf

APRENDIZ DE FANTASMA
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CAPÍTULOS 14 y 15
1. Muchas veces oímos niños o niñas que se ríen cuando alguien se enamora, como
le ocurre a Karloff y Aquilina. Explica por qué no deberían reírse y qué tiene de bueno
enamorarse.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________.

2. Tino y Bruno han llegado a Torregorrinos, una palabra compuesta. Imagina tres
palabras compuestas que no existan y escribe su significado:

a) ________________________________________________
__________________________________________________.
b) ________________________________________________
__________________________________________________.
c) ________________________________________________
__________________________________________________.
Recuerda: Las palabras compuestas son aquellas que están
compuestas de dos o más palabras simples.
3. Colorea de azul los verbos que aparecen en el siguiente fragmento de la lectura:

Los cuatro comenzamos a jugar. Mola mucho, menos cuando mi hermana
se pone de portera, ya que nadie la ve ni con rayos x. Cuando ya estamos
jugando un buen rato, oigo una vocecilla del viejo árbol que dice: «Míralos,
Tino. Son gente feliz, no hacen daño a nadie».
Recuerda: Los verbos son las palabras que expresan acciones o estados de ánimo.
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4. Dramatización. Realizad una representación del diálogo que tiene lugar en las páginas 127-130. ¡Ánimo actores!
5. Observa la siguiente frase y vuélvela a escribir como interrogativa y como exclamativa, verás cómo cambia…

El bote de mostaza Pachuli se ha volcado sobre los dos reporteros.
Interrogativa: _______________________________________________
__________________________________________________________.
Exclamativa: ________________________________________________
__________________________________________________________.
Recuerda: Para formular preguntas utilizamos los signos ¿?
y para exclamar utilizamos los signos ¡!
6. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Escribe lo que más te ha gustado
del libro y lo que menos.

Lo que más: _________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
Lo que menos:_________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.

APRENDIZ DE FANTASMA
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PARA FINALIZAR...

FUN READERS PARTICIPA ACTIVAMENTE CON
OS INVITAMOS A VISITAR SU WEB WWW.SAVETHECHILDREN.ES Y TRABAJAR LOS
MATERIALES DIDÁCTICOS QUE ALLÍ PODÉIS ENCONTRAR, ¡GRACIAS!
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VISITA NUESTRA WEB
WWW.FUNREADERS.ES
DESCUBRE NUESTROS RECURSOS EDU-DIVERTIDOS,
MATERIALES INTERACTIVOS Y ANIMACIONES LECTORAS
EN NUESTRO PARTICULAR MUNDO DE DIVERSIÓN.
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