
TÍTULO AUTORA TEMAS COMPETENCIAS

41

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO TALLER DE ESCRITURA

Pide que en su cuaderno 
escriban diez cosas diver-
tidas que siempre les pro-
vocan una sonrisa o una 
risa. Indícales que no se 
limiten a hacer un lista-
do, sino que expliquen 
muy brevemente cada si-
tuación.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen en su cuaderno por qué 
Enrique tiene al comienzo una sonrisa y al fi nal otra son-
risa diferente.

PAREJAS

En el libro hay tres personas que no ríen. Haz que recuer-
den por qué perdió su sonrisa Felisa y después pídeles que 
imaginen las razones que llevaron a los otros dos persona-
jes a perder las suyas.

Después cada pareja expondrá sus conclusiones al resto de 
la clase.

GRUPO

Para demostrar que a la gente se la puede conocer por su sonri-
sa, propón un juego a tus alumnos. Cada uno de ellos traerá 
en un sobre cerrado una foto suya en la que esté sonriendo. 
Deja claro que la foto se romperá para que traigan una copia.

• El profesor recortará las sonrisas de todos los alumnos y lue-
go las colocará en un gran mural, semejante a la ilustración 
del almacén de sonrisas. Cada una de las sonrisas deberá lle-
var un número asociado.

• El mural se expondrá en clase. Cada alumno tendrá una hoja 
en la que fi guren en una columna todos los nombres de sus 
compañeros. Deberá escribir el número de cada sonrisa jun-
to al nombre del compañero al que cree que pertenece.

• El profesor recogerá las hojas, que deben llevar el nombre 
del alumno, y dirá quién o quiénes han adivinado más son-
risas.

Para lectores con cierta ca-
pacidad de refl exión, para 
que puedan profundizar, 
tras la aparente sencillez 
de la historia, en la mane-
ra que propone la autora 
de encarar la vida. 

Enrique contagia su conti-
nua sonrisa a todos los que 
le rodean excepto a su tía, 
a una vecina y al portero. 
Pero un día se levanta sin 
su sonrisa. Apenado, sale 
en su busca y llega al al-
macén de sonrisas perdi-
das. Allí no está la suya, 
pero sí las de esas tres per-
sonas que nunca sonríen. 
Sin dudarlo, decide llevár-
selas para entregárselas. 
Por error, ha intercambia-
do la suya con la de su tía. 
A partir de ese momento, 
será su tía la que contagie 
su permanente sonrisa a 
todo el mundo.

Porque narra una precio-
sa historia que sorprende 
con su fi nal y propone un 
tipo de ilustración poco 
habitual.

Razones para sonreír
Nº DE PÁGINAS: 56

Las sonrisas perdidas Begoña Oro La importancia 
de la alegría. 
La empatía

Autonomía 
e iniciativa personal


