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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

El misterio de la Casa 
del Palomar

Fina Casalderrey Familia. 
Solidaridad y justicia. 
Alegría y optimismo. 
Misterio. Magia 

Cultural y artística. 
Autonomía e iniciativa 
personal

Nº DE PÁGINAS: 88

Para lectores que se aden-
tren en novelas con más 
texto que ilustración y a 
quienes les gusten el mis-
terio y la magia.

Todos los habitantes del 
pueblo de Vilacoba tienen 
miedo de la Casa del Pa-
lomar: se dice que está em-
brujada. Nadie se atreve 
a acercarse a ella, hasta que 
un día aparecen la abuela 
Rosa y sus dos nietos adop-
tados, Ramón y Rita, con 
todas sus mascotas. La casa 
parecerá tomar vida pro-
pia y comunicarse con sus 
nuevos habitantes, hasta 
que, entre todos, encuen-
tran un tesoro escondido 
bajo el suelo que les per-
mitirá crear el espacio de 
sus sueños y ponerlo a dis-
posición de todos.

Porque es una intrigante 
novela de misterio, escrita 
con un lenguaje de gran 
calidad literaria, que deja 
una agradable sensación 
de justicia poética, de que 
la realidad, finalmente, 
ayuda al que lo necesita.

Anima a tus alumnos a es-
cribir un cuento basado 
en los mismos hechos que 
se narran en la novela, 
pero cuyo narrador, en pri-
mera persona, sea la Casa 
del Palomar. El cuento 
debe comenzar así: «Yo era 
una casa solitaria, en un pue-
blo marinero, a quien todos 
tenían miedo. Me sentía muy 
sola. Un día...». Deben des-
cribir cómo se siente la casa 
cuando llegan sus nuevos 
habitantes, por qué quiere 
ayudarlos, qué espera de 
ellos, etc.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen por qué al principio la Casa 
del Palomar da miedo y qué ocurre al fi nal para que ese mis-
mo espacio nos parezca acogedor y amable.  

INDIVIDUAL

La familia que aparece en la novela es algo peculiar: está for-
mada por una abuela y dos hermanos gemelos que no son 
nietos biológicos. Comentad en voz alta los diferentes tipos 
de familia que existen y las que, en concreto, se dan en aula. 
¿Creen que algunas tienen ventajas o inconvenientes? ¿Por 
qué? ¿De qué creen que depende que una familia «funcione»?

GRUPO 

Organiza un juego con toda la clase en el que cada alumno 
debe pronunciar la frase de la señora Rosa: «La felicidad está 
hecha de pequeñas cosas», y luego añadir: «Por ejemplo...», 
y describir de forma muy escueta algo del día a día que les 
haga sentir bien y que no sea difícil conseguir. Escribe todas 
las aportaciones en la pizarra. Después, podéis crear el mural 
de la felicidad y colgarlo en una pared del aula.

GRUPO  

Entre todos, escribid un poema sobre la casa de vuestros sue-
ños como la que describe la señora Rosa en la pág. 39. El poe-
ma comenzará así:

Quiero una casa tan ................. como .................
Tan ................. como .................
Tan ................. como .................

Cada alumno debe inventar, al menos, un verso.

Un espacio solidario

TALLER DE ESCRITURA


