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Una merienda en
la luna
¿De qué trata este libro?
Un perro invita a sus amigos a conocer su cohete
y luego los invita a comer la merienda en la
luna. Todos aportan alimentos y se alistan para
ponerse sus trajes de astronautas, salvo Popov, un
perro bulldog a quien el traje le queda apretado
y decide no ir. Los perros llegan a la luna se
divierten y comen en la nave. Allí tienen contacto
con Popov, que no viajó, y ven que está comiendo
un delicioso pastel de chocolate. Entre quedarse
en la luna o regresar a la tierra, toman una
decisión rápida.

¿Quién escribió e ilustró este
libro?
DOROTHÉE DE MONFREID, Francia, 1973
Reconocida ilustradora y autora de cincuenta
libros de literatura para niños y jóvenes. Estudió
diseño gráfico en París. Lleva un blog en el
periódico Libération.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Antes de la lectura

1.		Observa con atención la ilustración de la carátula de Una merienda en la luna.
¿Quiénes aparecen?

¿Qué están haciendo?

¿Dónde están?

¿Qué harán después de que salen del cohete?

2.		Enumera qué alimentos se podrían comer en la luna.
Alimentos para comer en la luna

3.		Dibuja en los recuadros lo que comes de merienda o refrigerio.

4.		Lee la parte de atrás del libro, la contracarátula y a partir de esa lectura subraya
la mentira que se dice a continuación.

			

Un grupo de perros se propone tomar la merienda en la luna y preparan sus trajes de
astronautas. Felices, todos emprenden el viaje. Tanto la ida a la luna como la vuelta a la
tierra es muy divertida.

5.		Completa.
Título del libro
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Editorial que lo publicó
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Durante la lectura

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Lee desde el comienzo del libro hasta la página en que los perros llegan a la luna.
6.		Colorea las palabras que están relacionadas con la historia que leíste.
astronautas

cohete

luna

sol

merienda

7.		Colorea la respuesta correcta a la pregunta.
Porque le
daba pereza

Porque tenía
miedo

¿Por qué Popov
no pudo ir a la
luna?

Porque no lo
invitaron

Porque
el traje no le
cabía

8.		Marca X lo que en verdad les sucedió a los perros.
a. Tenían hambre. ( )
b. Querían tomar la merienda en la luna. ( )
c. Se pusieron sus trajes de astronautas. ( )
d. Se asustaron cuando pudieron flotar en el cohete. ( )

9. Colorea cuáles de estos alimentos llevaron los perros a la luna.
agua

limonada

bananos

huesos
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Durante la lectura

Lee desde la página en que los perros se divierten en la luna hasta el final
del libro.
10.		 ¿Qué hace Omar en cada ilustración?

11.		Cuando los perros están en el cohete y ven a Popov comer un pastel de
chocolate en la tierra lo primero que hacen es… (Subraya la opción correcta).
a. Pedir que les guarde.
b. Devolverse en el cohete a la tierra.									
c. Mostrarle que ellos están comiendo limonada y bananos.					
d. Sentir envidia.

12. Popov dice lo siguiente:
“¡Cuidado! Si comen demasiado no les volverán a servir sus trajes…”
Por qué...

13. Relaciona con líneas quién dijo qué.

4

Omar

“No importa”.

Alex

“¡Aquí está la merienda!”.

Micha

“Gracias Popov”.

Jane

“¡Qué mal!”.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN LITERAL
14.		 Señala lo que ocurrió al comienzo (C) del libro; en la mitad (M), y en el final (F).

(

)

(

)

(

)

15. Dibuja al frente de cada oración el rostro del perro que la dijo.
“Vayan a merendar a la luna sin mí”.
“Y yo la limonada”.
“¡Popov, queremos pastel!”.
“Lástima que Popov no haya podido
venir con nosotros”.

16. Escribe debajo de cada palabra un sinónimo.
merienda

magnífico

divertido

gordo

17. Explica por qué sucedió cada hecho.
a. Los perros volvieron a la tierra…

Por qué...

b. A los perros les gustaba mucho
estar dentro del cohete…

Por qué...

c. Popov no puede viajar con el resto
de sus amigos…

Por qué...

d. Los perros no se pueden comer la
merienda en la luna…

Por qué...

Guía de aula. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

5

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

COMPRENSIÓN INFERENCIAL
18. Marca con una X la imagen en que Popov está de buen genio

(

)

(

)

19. Selecciona adjetivos para calificar a cada uno de los personajes del libro.
Sigue el ejemplo.			

generoso

solidario

20. Colorea la idea que expresa mejor de qué trata el cuento.
Es la historia de unos perros
que se van en cohete a la luna.
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Trata de un perro que se pone
bravo porque sus amigos no lo
llevan a la luna.

El cuento trata de unos perros
que estando en la luna,
prefieren comer la merienda
con su amigo en la tierra.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS

Después de la lectura

PRODUCCIÓN ORAL COLECTIVA
21. Completa la historia a partir de lo que sugiere la ilustración.
¿Qué le gustaba?

¿Cuál sería su mayor felicidad?

¿De quién sería era hijo?
¿El rasgo más destacado de su personalidad?

¿Qué haría en sus tiempos libres?

22. Marca con una X las enseñanzas que te deja el libro libro Una merienda en la
luna.
La merienda es deliciosa si se
comparte con los amigos.

Hay que tener cuidado de no 		
herir a las personas.

Viajar es delicioso.

Los niños también pueden
aprender a cocinar sus propias
recetas.

23. Escribe la receta de cómo haces un rico pastel de chocolate.
Mi pastel de chocolate
Ingredientes

Preparación
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