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•  «Puppendorf: Manos como manoplas»¿Qué dos asuntos hacían llorar a Annabelle?o ¿En qué se diferenciaban las manos de 
Annabelle de las manos de las demás 
muñecas?

o ¿Qué clase de libros disfrutaba Annabelle?
o Nombra dos temas de los que conversaban Ken 

y Anabelle?

•  «Cómo Emma conoció a Susi»

o ¿A dónde había ido José (el 

hermano de Emma)?

o ¿Cuántos días olvidó Emma 

alimentar a los peces?

o José (el de la Biblia) fue __________ 

en todas las situaciones.

Susi era más bonita que un ________.

•  «Puppendorf: Shumba el Terrible»

o ¿En cuántos idiomas sabes decir hola?

o Las muñecas pensaban que Shumba las 

haría ______ de paño o vinilo.

o ¿Quién venía dentro de un envoltorio de 

plástico?

o ¿Qué arte le enseñó Curioso a Shumba?

•  «Puppendorf: Dama Blanca y Alba»

o ¿De dónde venían los nuevos peluches?

o ¿Qué peluche quería quedarse despierto 

toda la noche?

o ¿Qué clase de oso es Alba?

o ¿Por qué Dama Blanca  

confunde la creosota con  

la melaza?

•  «La fiesta de Mila»
o ¿Cómo se llamaba la cabra que se comió la 

calabaza (ahuyama, zapallo)?o ¿Quién era Pegaso?o En el cumpleaños de Mila, su padre contó historias de 
su _____.

¿A qué jugó Mila en su cumpleaños?
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largo del mes, disfruten leyendo dichos relatos y respondiendo a las preguntas.
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