
aan de slag met het boek ‘Geen kat op school ... of toch?’
Spaans

Mensaje para mamás, papás, abuelas, abuelos, hermanos y hermanas mayores, vecinos, niñeras, maestras, 
maestros, supervisores y monitores, o sea: todos los que lean este libro a los niños. 

A leer juntos, en casa o en clase  
Siéntate… o acuéstate cómodo. Aunque te cuelgues boca abajo en el sofá o balancees con la silla. Agarra 
el libro. Qué bonito es, ¿no? ¡Y qué bien huele! ¿También quieres descubrir de qué va? 

A descubrir juntos  
Salid a explorar juntos. Hay mucho que descubrir. El título del libro es ‘No hay ni un gato en el colegio … 
¿O sí?’. ¿Qué significa el título? ¿Es un buen título para el libro? ¿No hay ni un gato en el colegio o ves a 
veces un hocico o una cola? ¿A qué se refiere el autor con ‘No hay ni un gato en el colegio’? ¿Has visto 
las preciosas imágenes? ¡Hay tanto que ver! Quizás viendo las imágenes juntos ya podáis adivinar de qué 
va la historia. Dad rienda suelta a vuestra fantasía. 

A contar juntos  
Hojead juntos el libro, mirad las imágenes y comentadlas. ¿Qué es lo que pasa? Conversad juntos sobre 
cómo podría ser la historia de ‘No hay ni un gato en el colegio … ¿O sí?’. ¿Qué significa el título? ¿Cómo 
termina la historia? ¿Qué más podría suceder? ¿También podría pasar en la vida real? … 
Hay mucha materia para reflexionar y comentar juntos.  
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A leer uno a otro  
Leerle un libro a alguien es muchísimo más que simplemente leer. Gracias a la bonita interacción se trans-
mite el placer de la lectura. Con la voz puedes hacer más apasionante la historia. Puedes hacer todo tipo 
de preguntas al oyente. Podéis fantasear juntos sobre lo que pasará más adelante. Puedes destacar deter-
minados detalles en el libro y buscar juntos una explicación. Y aún más divertidas son las conversaciones 
posteriores sobre la historia … espontáneamente … porque ha hecho mella. 

A leer juntos  
Ver leer hace leer … o sea, leer juntos motiva aún más. Leed cada uno una frase o incluso una página 
entera. O uno lee los fragmentos del narrador y otro se encarga del papel de los personajes del libro. 
Utilizad vuestra entonación y voces raras para dar vida a los personajes. Mientras vais leyendo la historia, 
incluso podéis interpretar o imitar las escenas. ¡Qué pasada!  

 

¡Pasa rápido esta página … y la historia empieza! 

A escuchar juntos  
Visita el sitio web para escuchar juntos la historia. Es divertidísimo hojear juntos un bonito libro y escuchar 
mientras tanto la historia de ese libro. Una voz os guía por la historia a través de las imágenes. Y si algo 
no queda claro, podéis pulsar el botón de pausa y comentar la situación o buscar información. Podéis 
escuchar y volver a escuchar la historia todas las veces que queráis … incluso hasta que la conozcáis de 
memoria.  

Escanea el código QR o navega al sitio web www.geenkatopschool.be para escuchar juntos la historia.
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