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AUTOR

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

El poder de la fantasía

Para lectores con buen ni-
vel de lectura, ya que tie-
ne bastante texto y pocas 
ilustraciones. Cabe men-
cionar que, al hablar de los 
Reyes Magos, debe tenerse 
en cuenta si los alumnos 
conocen o no la realidad 
al respecto, puesto que es 
posible que salga el tema 
en el aula.

Ernesto tiene que que-
darse sin vacaciones por-
que ha suspendido cuatro. 
Pero lo que se presentaba 
como un verano horroro-
so se convierte en una ex-
periencia maravillosa ya 
que, junto a su amiga Ma-
rijuli, conoce al hada Ru-
fi na y juntos se dedican a 
mejorar la vida de la ciu-
dad, e incluso ayudan a los 
pajes de los Reyes Magos 
a conseguir un tren para 
repartir los regalos.

El secreto 
de la arboleda

Fernando Lalana La importancia 
de la imaginación 
y de la bondad 
para construir 
un mundo mejor 

Porque aborda sin trucos 
una historia llena de fan-
tasía a la que es muy fácil 
engancharse.

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 96

Social y ciudadana

Ernesto logra uno de sus 
sueños, conducir la má-
quina de tren como su 
abuelo. Anímalos a que 
cuenten por escrito algo 
que no pueden hacer to-
davía pero que les encan-
taría realizar.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que, partiendo de las siguientes frases, cuen-
ten por qué el Hada se va de la ciudad: El Hada lo que quería 
hacer era que la gente...; Como ella sola no podía, enseñó cómo 
hacerlo a...; Decidió marcharse cuando vio que... 

PAREJAS

El Hada pretende mejorar la vida de la gente y eso no es tan 
difícil como parece. Recordad juntos algunos episodios en 
los que se aprecie esto (ej.: acompaña a Margarita a su casa, 
hace que el enfadado conductor sonría, etc.). Proponles que 
piensen dos cosas que pueden hacer para facilitar la vida a 
los que los rodean.

Poned en común las distintas propuestas para ver si se pue-
den llevar a cabo. Si se desea, puede realizarse un seguimien-
to los días posteriores.

GRUPO 

Establece un diálogo para repasar las dos historias paralelas 
y así comentar el libro entre todos: 

• Por una parte se cuenta el verano que le espera a Ernesto. 
¿Qué debía hacer? ¿Logra su propósito? Analizad también 
la relación con Marijuli. ¿Que diferencias se observan entre 
el comienzo y el fi nal? 

• Por otra, se narran las aventuras que viven con el Hada. En las 
dos principales, la de Margarita y la de los Reyes Magos, hay 
una gran diversión digna de un parque de atracciones. ¿En 
qué consiste? ¿En qué ayudan a Margarita? ¿Y a los pajes? 
¿Qué es lo que consiguen para la noche de los Reyes Magos? 


