
El almacén 
de las sonrisas perdidas

El almacén de las sonrisas perdidas quiere publicar un anuncio 
en esta sección. Ayúdales a redactarlo.

Publicidad

NÚMERO ESPECIAL

Las sonrisas perdidas

Enrique, el niño de la sonrisa contagiosa, 
la ha perdido. ¿Dónde habrá ido a parar?

EN ESTE NÚMERO... 

Publicidad: El almacén de las sonrisas perdidas

El rincón del artista: Retratos

Sondeo de opinión

Objetos perdidos

Sopa de letras

Pasatiempos

Lo primero que necesitas es un lema, algo que explique qué es el almacén 
y que resulte atractivo. Piénsalo y escríbelo en este recuadro. 

Tenemos sonrisas de todos los tipos:

Nos puedes encontrar en

La única condición para que puedas llevarte una sonrisa es… 
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Retratos

Opinión del experto

Detrás de todos los cuadros hay una historia que los explica. Un experto 
en arte nos ha hecho un comentario de estos dos retratos, pero se nos 
han borrado algunas palabras. Ayúdanos a rehacer los textos.

El rincón 
del artista

Este cuadro representa a un niño llamado . 

Lo más destacado del retrato es su descomunal .

Su enorme tamaño se explica porque, en realidad, 

la sonrisa no es suya, sino de , 

que la perdió en el  cuando  su marido.

Este otro cuadro representa a la . 

Lo que más llama la atención es su diminuta .

Su pequeño tamaño se explica porque, 

en realidad, la sonrisa no es suya, sino de , 

que la perdió al  de la cuna de su  .

En el caso de la tía, la pérdida de su sonrisa se produjo 

por .

En el caso del niño, la pérdida de su sonrisa se produjo 

por .
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Sondeo 
de opinión

Necesitamos que nos hagas un favor: rellena el siguiente cuestionario y envíanoslo. 
Así sabremos si este libro te ha gustado.

Los personajes que más me han hecho 

sonreír han sido:  

porque  

Los personajes que en algún momento me han hecho perder 

la sonrisa han sido:

porque se sentían tristes.

En general, el libro me ha hecho sonreír/perder la sonrisa porque 
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Sopa de letras

Las personas que aparecen en estas ilustraciones han perdido sus sonrisas. 
Dibuja en los recuadros una sonrisa adecuada para cada personaje y explica 
por qué la perdió y qué ha hecho para recuperarla.

Busca en esta sopa de letras algunos de los personajes 
que aparecen en el cuento que has leído y escríbelos a continuación.

Objetos 
perdidos

1.  

2.  

3.  

4.  
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  perdió su sonrisa porque…

Para recuperarla…

 perdió su sonrisa porque…

Para recuperarla…
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