
Ratoguía

¡Te lo pasarás en grande!

Palabra de Stilton,
 Geronimo Stilton



Si esta guía llegó a sus manos, debe ser porque se trata de un humano con sensibilidad, buen humor,
amante del buen queso y las historias de aventuras.

¡Bienvenido ratoamigo!

Nombre:

1. Antes de visitar Ratonia me gustaría que supieras un poco más de mí (ejem). Por eso, te pido que mires
con atención el libro que tienes en tus manos. ¿Quién es el autor? (una pista: es guapo, inteligente y muy
lector) ¿Dónde puedes leer su biografía? ¿Cómo se llama esa parte del libro? ¿En qué otros espacios
puedes darte cuenta de quién es el autor?

2. En mis aventuras nunca estoy solo, siempre me acompaña mi familia y amigos… ¡aunque a veces me
gustaría tenerlos lejos! (sobre todo a                ). ¿Los conoces? Anota el nombre  de algunos de ellos y
sus principales características. Si te atreves, dibújalos con una cara divertida.

3. ¿Te gustaría ser periodista? ¡Pruébalo con tus patas! Elige a uno de mis conocidos de la actividad
anterior y escribe las preguntas para hacerle una entrevista en exclusiva. Luego,  pídele a tu compañero/a
que la conteste como si fuera él.

4. ¿Cómo dirías que son mis libros? Márcalo con una cruz. (Si quieres agregar algo más, escríbelo en
la línea de puntos).

Nombre:

Nombre:

Desde Ratonia



5. Me gusta jugar con las palabras cuando escribo. Tanto, que a veces refuerzo su significado con dibujos
y otro estilo de letras. ¿Te animas a intentarlo? ¡Vamos a escribir al estilo de un ratón! Si quieres, elige uno
de estos títulos como inspiración: «La sonrisa de Mona Ratisa», «Un ratón educado no se tira ratopedos»
«El galeón de los gatos piratas», «El secreto de la familia Tenebrax».

6. ¿Te gustaría visitar Ratonia? Para estar allí, sólo hay que cerrar los ojos muy fuerte y pensar en su
nombre tres veces. Luego, debes dejar que la imaginación te lleve. También, puedes conocerla con el mapa
que se incluye en algunos de mis libros. ¿Vamos a visitarla? Cuando vuelvas,  descríbela en un folio. Sírvete
de estas preguntas para recordar cómo era:

Diría que…

    Tienen humor.
    Son un buen antídoto para provocar bostezos y dormirse pronto.
    Tan divertidos como un chiste bien contado.
    Más terroríficos que una noche del día 13 sin luz en una casa abandonada.
    Siempre hay una aventura por vivir.
    Otro:

Pero lo que más me gusta es
Y lo que cambiaría es
porque

¿A qué huelen sus calles?
¿Cómo son las casas y edificios? ¿Y los árboles y parques?
¿Qué sonidos se escuchan mientras caminas?
¿Qué llama tu atención?
¿Hace frío o calor?

  (escritura ratonil)



8. En el mundo  pasan muchas cosas que no aparecen en los medios de comunicación, ¡pero que  también
merecen ser noticias! Mira un planisferio. Elige un lugar del mapa que llame tu atención e investiga sobre
él. ¿Qué ocurrió allí que es importante que sepamos todos los demás y no ha salido en la prensa, en la
radio o la televisión? Busca noticias interesantes y  conversa sobre ellas con tus compañeros. ¿Por qué
crees que no salieron en los medios de comunicación?

9. Mi hermana        es la valiente de la familia. Tiene muy claro que hay cosas mucho más importantes
que el miedo, como el derecho a vivir dignamente. Por eso denuncia en sus artículos las cosas que ella
piensa que no andan bien para el planeta y tampoco para la mayoría de la gente. Como hay muchos temas
de que ocuparse, necesita colaboradores. ¿Escribirías un artículo que tratase de un tema importante para
tu ciudad, desde su punto de vista? ¡Recuerda ponerle un título y firmarlo!

10. Ahora, ya tienes mucho material interesante. ¿Qué te parece si lo compartimos con amigos, familiares
o compañeros de clase? Una manera muy divertida de hacerlo es cosntruir un periódico mural. Elegid
un cartón grande y resistente que luego pueda ser  colgado en la pared. Luego, comentad entre todos las
noticias y agrupadlas por lo que tengan en común: ésas serán las secciones del periódico. Por último,
ponedle un nombre creativo a las secciones, adherid las noticias con pequeños alfileres y… ¡colgad el
cartón en un lugar visible! Podéis cambiar las noticias, por ejemplo, cada 15 días.

11.                es mi sobrino preferido. Tiene muy buen corazón. Hace poco, él y Oliver –un amigo de su
clase– me propusieron hacer pegatinas con palabras importantes para nuestra convivencia. Algunas de
ellas fueron: amor, solidaridad, tolerancia y respeto. ¿Te animas a dibujar los escudos y a escribir lo que
significan para ti estos valores? ¡Agrega otra que te parezca importante!

7. Vamos a ejercitar un poco las patas escribiendo una buena historia (quizás la incluya en mi próximo
libro). Lee las primeras oraciones y…¡completa el resto! (puedes comenzar aquí, pero necesitarás otro
folio).

Creía que ese día iba a ser tranquilo, pero una noticia sorprendente me esperaba en la redacción. Apenas llegué, Tea me

Desde aquí
Ya has conocido un poco más de mi mundo. ¿Qué hay del tuyo?

Amor:
Solidaridad:
Tolerancia:
Respeto:
………. :



13. Ahora anímate a soñar… Imagina que todos los humanos y los ratones vivimos en un mundo perfecto,
en el que todos son solidarios y respetuosos. ¿Crees que es posible? ¿Por qué? ¿Cómo serían nuestros días?
Haz un informativo de radio o de tv en el que relates cómo han cambiado las cosas… ¡para bien!

14. Con               nos enojamos bastante, pero también sabemos  dialogar, hacer las paces y olvidarnos
de lo ocurrido. Esto es porque escribimos juntos una «guía para días de enojo». En él, anotamos todas las
cosas buenas que tiene nuestra amistad y todas las cosas que podemos hacer para desenfadarnos. ¿Quieres
escribir uno de ti y tus amigos?

12. Vamos a mirar la prensa. ¿Crees que vivimos en una cultura solidaria, justa y en paz? ¿Qué noticias
encuentras que argumentan tu respuesta? ¿Cuáles te parecen más importantes? ¿Por qué? ¡Escríbelo en
un folio!

Debes tener en cuenta: cómo
serían las noticias, el título del
informativo, qué secciones tendrá,
quiénes lo presentarán, y qué
recursos (música o imágenes)
necesitarán.

Lo que me gusta de mí Lo que me gusta de…

Guía para días de enojo

Cosas buenas que pasan
cuando estamos juntos

Todo lo que podemos
hacer para hacer las
paces

Si se cae un árbol en un bosque, pero los medios no están para cubrirlo, ¿se cayó el árbol realmente?

Una pregunta ratónica



Motivos para visitar Ratonia y conocer a Geronimo Stilton

Tiene empatía con todos los ratoniños y ratoniñas;

la aventura y el humor son la materia prima para hacer
las historias;

todos sus libros promueven una visión positiva de la vida;

cada historia es una oportunidad para trabajar valores
transversales y los derechos humanos;

estimula la fantasía;

incentiva la reflexión y el pensamiento crítico;

juega con la forma y el significado de las palabras;

sus obras son ágiles de leer y uno siempre se queda con ganas de…

                      

¡Leer más!

Periodista acreditado por

Nombre:
Edad:
Gustos:
Especialista en temas de:

Para hacer alguna de las actividades propuestas, quizá te haga falta una credencial. Aquí te
damos una. Si quieres, puedes fotocopiar este carné a color y plastificarlo.


