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–  Al inicio y al final del libro hay varios nombres de artistas y pequeños fragmentos de sus 
obras. ¿Puedes encontrarlos todos?

–  Fíjate en la primera página de la historia. ¿Qué estaba haciendo la señora 
Perro cuando se quedó dormida? ¿Crees que esto explica el sueño tan 
extraño que tiene?

–  Sigue al ladrón a lo largo del libro. ¿Puedes contar su historia?

–  ¿Y la historia de los pájaros negros? ¿Cómo intervienen en lo que les pasa a 
los otros personajes?

–  ¿Por qué se enfada tanto la señora Conejo con la señora Cerdo en la pri-
mera página? Sigue a estos dos personajes a lo largo del libro.

–  La enfermera está muy ocupada en esta historia. ¿A cuán-
ta gente cura y qué hace para ayudarles?

– En algunas páginas aparecen personajes nuevos (unas bailarinas de 
cancán y un violinista, un león y una chica dormida...). ¿De dónde crees 

que han salido?

–  ¿En qué se diferencia el cuadro de la señora Perro que roba el ladrón al principio del cuento 
de lo que la señora Perro muestra a sus amigos al final? ¿Qué crees que le ha hecho cam-
biarlo?

–  ¿Puedes encontrar todos los elementos del nuevo cuadro de la señora 
Perro en las páginas anteriores? ¿Y qué ha sido del otro cuadro?

–  ¿Puedes encontrar todos los personajes que aparecen en el sueño entre 
los amigos de la señora Perro en la última página?

GUÍA PARA ADENTRARTE 
EN ESTE LIBRO

Tienes en tus manos un libro fantástico para 
desarrollar la imaginación y descubrir el apa-
sionante mundo del arte. 

¡Te deseamos una aventura trepidante!
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON EL LIBRO

–  En Arte con pastel aparecen muchos pintores famosos, cuyos nombres encontrarás en 
las guardas (las dos primeras y dos últimas páginas del libro). ¿Conoces alguno? Elige 
un par que te llamen la atención y busca más información sobre los artistas y su obra.

–  En el mundo real, ¿cuál es el mejor lugar para ir a ver cuadros y obras 
de arte? ¿Hay muchos museos cerca de donde vives? ¿Has visitado 
alguno?

–  De los museos que tienes cerca y no conoces, ¿cuál te gustaría visitar 
y por qué?

–  En casa de la señora Perro hay elementos que también pertenecen a las obras de algu-
nos de los artistas que aparecen. ¿Puedes identificar alguno?

–  De los cuadros que aparecen mencionados en el cuento, ¿cuál te gusta más y por qué? 
Puedes encontrar más información sobre el cuadro en internet, en la bi-

blioteca o en la escuela (cuándo se pintó, dónde se encuentra actual-
mente...).

– Los artistas que aparecen en el cuento se inspiran en todo tipo de co-
sas: paisajes, fenómenos naturales, personas, objetos, animales... Y un 

pastel, como es el caso de la señora Perro. ¿Qué es lo que te inspira a ti? 
¿Sobre qué te gustaría pintar un cuadro?

–  En el cuadro de la señora Perro aparece el señor Perro con su pastel. Si 
se hubiera pintado a ella misma sería un autorretrato. Puedes hacer tu 
autorretrato junto con lo que te inspira.

– Los artistas que aparecen en el cuento tienen una cosa 
en común: todos son hombres. En la historia ha habido 
muchísimos artistas masculinos fantásticos, pero también 
muchas artistas mujeres que la historia del arte ha pasa-
do por alto. ¿Puedes encontrar información sobre artis-

tas mujeres que te parezcan interesantes?

–  ¿Cuál es la pintura más antigua de las que aparecen en el cuento, y cuál 
la más reciente? ¿Conoces artistas u obras de arte anteriores a la obra 
más antigua que aparece en el cuento? ¿Cuáles?

Encuentra más libros para leer en familia y disfrutar del arte   
en www.editorialmediterrania.com
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