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Nano y sus
amigos
¿De qué trata este libro?
Llevar un regalo a una amiga puede ser difícil
si se enfrentan obstáculos complicados. Pero
Nano no tiene por qué preocuparse pues
tiene compañeros que lo ayudan: Goyo lo
salva al tropezar con una piedra, Serpi al
cruzar un abismo, Tito cuando el regalo cae al
precipicio. Lo mejor de todo es cuando Ana,
sorprendida, los recibe y abre su regalo. ¡Es
delicioso para compartir!

¿Quién escribió e ilustró
este libro?
Ivar da Coll, Bogotá, 1962.

Hijo de padre italiano y madre de origen
sueco. Reconocido escritor e ilustrador de
una sensibilidad particularísima. Ganador
del prestigioso Premio Iberoamericano de
Literatura Infantil y Juvenil SM en 2014.
Con Ediciones SM ha publicado Carlos, José
Tomillo, Medias dulces, Dinosaurios y Nano va
a la playa.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Mira con atención la imagen de carátula y responde las preguntas:

a. ¿Cómo se llama
el personaje
principal del
libro?

b. ¿Quiénes
están al lado
del personaje
principal del
libro?

c. En qué lugar
están todos los
personajes?

d. ¿Qué tiene en
su brazo izquierdo
el personaje
principal?

e. ¿Cómo
calificarías el
estado de ánimo
de los personajes?

2.		Colorea el círculo con la respuesta correcta. ¿Qué van a hacer Nano y sus amigos?

Se van a bañar
en el mar

Van a llevarle
el regalo a una
amiga

Quieren ponerse
a nadar

Van a pescar en
el mar

3.		Lee con atención lo que dice en la carátula y completa esta información:
Título del libro

Autor

Editorial

4.		Lee la contracarátula (parte de atrás del libro) y luego completa de qué trata la
historia:
Es un día especial porque
un
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. Nano y sus amigos inician

para celebrar a su amiga. Será un viaje lleno de
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee desde el inicio del libro hasta el momento en que Nano y Goyo están
cruzando el abismo.
5.		Colorea las palabras que están relacionadas con la historia que leíste.

Cinta de
regalo

Verano

Lagarto

Abismo

Acantilado

6.		Nano y sus amigos enfrentan varios problemas en la historia. Marca con una X
cuáles.
a. Nano tropezó con una piedra y el regalo casi se cae. ( )
b. Nano se enredó haciendo la cinta del regalo. ( )
c. Serpi quería el regalo para ella. ( )
d. Goyo les tenía miedo a las serpientes. ( )

7.		Colorea los globos que respondan la pregunta del centro.

Lo
ayudaron a
comprar el
regalo

Evitar que
el regalo se
cayera

¿Qué hicieron
los amigos de
Nano?

Le
prestaron
dinero para
comprar el
regalo

Acompañarlo
a cargar el
regalo
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee desde el momento en que Tito evita que el regalo caiga al abismo hasta
el final del libro.
8.		Contesta verdadero (V) o falso (F) según lo que sucede en cada imagen.

( )

( )

( )

Serpi le quitó el regalo a
Nano y lo botó al mar.

Anita se puso brava porque
Nano y sus amigos la
asustaron.

Anita se propone comerse el
pastel ella sola.

9.		Imagina lo que dice cada personaje y escríbelo en los globitos.

10.	Escribe en la tarjeta un mensaje que Goyo y sus amigos podrían haberle escrito
a Anita.
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Después de la lectura

evaluación de competencias lectoras
Comprensión literal

11.		Escribe debajo de cada palabra un sinónimo.
atrapar

enojada

rescatar

compartir

12.	Enumera los siguientes acontecimientos en el orden que sucedieron:
Serpi se ofrece para que Nano
y Goyo crucen el abismo.

Nano se tropieza con una
piedra y Goyo evita que el
regalo caiga al piso.

Nano y sus amigos se excusan
ante Anita por haberla
asustado.

( )

( )

( )

Tito evita que el regalo caiga
al mar.

Nano decide darle un regalo
a Anita.

Anita se pone feliz cuando
abre el regalo y descubre que
es un pastel.

( )

( )

( )

13. ¿Quién dice qué? Relaciona con líneas lo escrito en cada globo con el personaje
que lo dice.

¡Corramos,
viene hacia
nosotros!

Anita

¡Vamos a
comer! ¡Quiero
compartirlo
con todos!

Nano

Gracias,
salvaste el
regalo.

Goyo
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
14.	Define con tus palabras lo que para ti es un amigo.
Un amigo es
.
.

Lo que caracteriza a un buen amigo (o amiga) es
Mis mejores amigos son:

.

15.	Observa las cualidades de cada personaje. Completa el que falta.

Detallista

Solidario

Amistoso

Arriesgada

Valerosa

Despierto

16.	Inventa otro título para el libro que leíste.
Mi título para el libro es…
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
17.		Consulta en Internet la siguiente información sobre Ivar da Coll, autor de Nano
y sus amigos.
Ciudad donde nació
Quiénes eran sus padres
Mascota que le encanta
Profesión que tuvo antes de volverse escritor
Título del primer libro que lo hizo famoso

18.	En Nano y sus amigos aparecen algunos valores que son la base de la amistad.
Escribe en qué momento del libro se evidencia cada valor. Sigue el ejemplo
escrito en rojo.
Cuidado por el otro

Colaboración

Respeto

Compartir

Cuando Nano le
presenta excusas a
Anita por haberla
asustado.
Humor

Solidaridad

Sinceridad

Trabajo en equipo

19.	Escribe en la tarjeta del regalo una frase que resuma lo que sentiste luego de
leer Nano y sus amigos.
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