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Fichas de comprensión lectora del libro “El secreto de Lena” de Michael Ende

Una vez que hayas leído todo el libro realiza las siguientes actividades

1.- Escribe V (verdadero) o F (falso)

______  Lena quería que sus padres hicieran todo lo que a ella se le antojaba.

______ Lena decidió buscar un hada que hiciera magia

______ Un vendedor le dio la dirección de un hada

______ El reloj del hada tenía todos los números del uno al doce.

______ El hada le dio dos terrones de azúcar que empequeñecían a las personas.

______ Lena aprovechando que sus padres estaban ocupados le echó el azúcar en la tetera

______ Para llegar a la isla del hada, Lena tuvo que atravesar un siniestro bosque

______ Lena tuvo que pagarle diez monedas al hada por la primera consulta

______ El primero que disminuyó de tamaño fue el padre porque quería ver las noticias y 
  Lena quería ver los dibujos animados.
______ La madre encogió la primera vez al intentar llamar al doctor, contradiciendo a Lena.

______ La madre se quedó sorprendida al ver que el padre había crecido y la ropa le 
  quedaba pequeña.
______ La madre se puso muy nerviosa y gritaba mucho al encoger por primera vez.

______ La segunda vez encogieron los dos a la vez al no dejar que Lena les hiciese una foto

______ Lena quería quedarse a dormir en el sofá del salón.

______ La tercera vez que encogieron fue por no consentir irse a dormir a la cuna de juguete 

______ Lena se fue a la cama después de ducharse y lavarse los dientes.

______ Lena lloró por la noche porque estalló una tormenta y se sintió sola.

______ Por la mañana, lena encontró a sus padres dormidos en la cuna.

______ La cuarta vez que encogieron fue porque no querían salir de debajo del sofá.

______ Lena sacó a sus padres de debajo del sofá con una aspiradora.

______ Lena abrió una lata de sardinas para comer y se cortó en un dedo.

______ Sus padres salieron de su escondite y la ayudaron a curarse.

______ Lena le contó a sus padres lo del hada y los terrones de azúcar mágicos.

______ Max, el amigo de Lena, llevó un perrito negro a su casa para enseñárselo.
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2) Continúa escribiendo V (Verdadero) o F (Falso)

______ Los padres atacaron al perrito para que no se los comiera.

______ Lena recibió una llamada por teléfono del hada diciéndole que tenía que decidirse 
  pronto si seguía o quería deshacer la magia.

______ Lena se fue a jugar al parque y cuando regresó se dio cuenta de que no había cogido 
  la llave para poder entrar en casa.

______ Lena intentó entrar por una ventana primero y luego por el tejado.

______ Una brisa de viento le llevó un mensaje cuando estaba sentada en la puerta llorando

______ Lena hizo lo que el mensaje le pedía y llegó a casa del hada.

______ Lena tuvo que atravesar el lago en una barca cuando fue a la segunda consulta.

______ El hada le explicó que ya era imposible deshacer la magia que había hecho.

______ El hada le dio la posibilidad de regresar hasta el momento en que tenía los terrones 
  de azúcar en la mano a cambio de que se los tomara ella misma.

______ Lena tuvo mucho tiempo para pensar para tomar la decisión de volver el tiempo 
  atrás.

______ Lena hizo trampa y no se tomó los dos terrones de azúcar.

______ Lena siguió comportándose mal con su padres llevándole la contraria.

______ Lena se vio atrapada y tuvo que decir la verdad cuando sus padres le preguntaron si 
  no podría contradecirlos alguna vez y Lena se puso a llorar.

______ El padre pensó en una solución y llegó a la conclusión de que los terrones de azúcar 
  ya no harían efecto pues sus músculos habrían consumido todo el azúcar.

______ Para comprobar que podría contradecirles, el padre le ordenó que se sentara en una 
  silla y Lena se negó.

______ Tras comprobar que Lena podría contradecir a sus padres sin que le pasara nada 
  vivieron felices y agradecidos al hada

 Elaboradas por J.Berrocal/Marzo 2012                                                                                                        Página - 3



Fichas de comprensión lectora del libro “El secreto de Lena” de Michael Ende

3) Señala con una X las 20 ideas que consideres más importantes para hacer un resumen, o sea 
las IDEAS PRINCIPALES. Pueden parecerte todas importantes, pero debes elegir 
solamente diez. Puedes comenzar también señalando las que no consideras muy importantes, 
poniendo NO al lado. Ten en cuenta que hay 40 ideas.

__X__  Lena quería que sus padres hicieran todo lo que a ella se le antojaba.

__X__ Lena decidió buscar un hada que hiciera magia

_NO_ Un guardia le dio la dirección de un hada

______ El reloj del hada tenía en todas las horas el número doce.

______ El hada le dio dos terrones de azúcar que empequeñecían a las personas.

______ Lena aprovechando que sus padres estaban ocupados le echó el azúcar en la tetera

______ Para llegar a la isla del hada, Lena tuvo que atravesar un lago en barca.

______ El hada no cobraba nada por la primera consulta.

______ El primero que disminuyó de tamaño fue el padre porque quería ver las noticias y 
  Lena quería ver los dibujos animados.

______ La madre encogió la primera vez al intentar llamar al doctor, contradiciendo a Lena.

______ La madre se quedó sorprendida al ver que el padre se había hecho la mitad de 
 pequeño y la ropa le quedaba grande.

______ La madre se desmayó al encoger por primera vez.

______ La segunda vez encogieron los dos a la vez al no dejar que Lena les hiciese una foto

______ Lena quería quedarse a dormir en la cama grande.

______ La tercera vez que encogieron fue por no consentir irse a dormir a la cuna de juguete 

______ Lena se fue a la cama sin lavarse los dientes.

______ Lena lloró por la noche porque estalló una tormenta y se sintió sola.

______ Por la mañana, Lena no encontró a sus padres en la cuna.

______ La cuarta vez que encogieron fue porque no querían salir de debajo del sofá.

______ Lena sacó a sus padres de debajo del sofá con una escoba.

______ Lena abrió una lata de sardinas para comer, se cortó en un dedo y sintió miedo.
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______ Sus padres salieron de su escondite y la ayudaron a curarse.

______ Lena le contó a sus padres lo del hada y los terrones de azúcar mágicos.

______ Max, el amigo de Lena, llevó un gato negro a su casa para enseñárselo.

______ Los padres le cortaron los bigotes al gato para que no se les atacara.

______ Lena escuchó en la radio la voz del hada diciéndole que tenía que decidirse   
  pronto si seguía o quería deshacer la magia.

______ Lena se fue a jugar al parque y cuando regresó se dio cuenta de que no había cogido 
  la llave para poder entrar en casa.

______ Lena se sentó en la puerta de su casa y se puso a llorar.

______ Una brisa de viento le llevó un mensaje cuando estaba sentada en la puerta llorando

______ Lena hizo lo que el mensaje le pedía y llegó a casa del hada.

______ Lena tuvo que atravesar el lago andando sobre el hielo cuando fue a la segunda 
 consulta.

______ El hada le explicó lo que pasaría si no se deshacía la magia.

______ El hada le dio la posibilidad de regresar hasta el momento en que tenía los terrones 
  de azúcar en la mano a cambio de que se los tomara ella misma.

______ Lena tuvo solamente 10 segundos para pensar para tomar la decisión de volver el 
tiempo atrás.

______ Lena apareció en su casa y se tomó los dos terrones de azúcar.

______ Lena comenzó a comportándose bien con su padres sin llevarle la contraria.

______ Lena se vio atrapada y tuvo que decir la verdad cuando sus padres le preguntaron si 
  no podría contradecirlos alguna vez y Lena se puso a llorar.

______ El padre pensó en una solución y llegó a la conclusión de que los terrones de azúcar 
  ya no harían efecto pues sus músculos habrían consumido todo el azúcar.

______ Para comprobar que podría contradecirles, el padre le ordenó que diera una voltereta 
 y Lena se negó.

______ Tras comprobar que Lena podría contradecir a sus padres sin que le pasara nada 
  vivieron felices y agradecidos al hada.
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4) Con las ideas elegidas en la actividad anterior haz un breve resumen añadiéndole algo de tu 
imaginación y separando bien las ideas con un punto.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5) ¿Qué has aprendido en este libro? ________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6) ¿Te ha gustado más o menos que los otros que hemos leído? ___________________________
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