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Guía de lectura
La escritora
Nací en Barcelona hace ya algunos años, en 1974, y desde 2010
vivo en Uruguay. Me recuerdo
desde muy pequeña escribiendo
y leyendo compulsivamente, quizá porque al ser hija única era mi
manera de tener muchos amigos.
También adoro viajar y, como todavía no he dejado
de ser niña, me encanta jugar con mis hijos, Guille
y Noa. Trabajo en el ámbito de la educación como
mediadora de lectura, como profesora de redacción
y de lengua española en la universidad y como docente de escritura creativa para niños. Empecé a escribir libros infantiles cuando nació mi hijo Guille
porque sentí que era un lenguaje que me permitía
conectar con él desde un lugar muy especial. Este
es el tercer libro para niños que publico después de
Besos de azúcar y La fuerza de papá.

destacan Los días raros, Abril y Moncho, ¿Qué cuentan
los días?, Vueltas por el universo y Sueños.
Mis trabajos han sido publicados en Ecuador, Colombia, Argentina, México, Italia, España, Chile, Perú,
Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Estados Unidos.
He sido premiado y seleccionado como finalista en
varios premios nacionales e internacionales.
Soy miembro fundador del colectivo Deidayvuelta y
por cierto, me encanta cocinar.

Características generales de la obra
Con un lenguaje poético lleno de imágenes, los autores nos hablan de que es posible soñar con un mundo mejor donde el hombre y la naturaleza aprendan a
convivir.
El sueño de los peces es un libro-álbum donde texto e
imagen se complementan. Las ilustraciones de Roger
Ycaza, sencillas y contundentes, nos invitan a soñar
junto al personaje del cuento. A su vez, el texto, breve
y metafórico, nos propone un final abierto para que
dejemos volar la imaginación.

El ilustrador
Nací en Ambato, Ecuador, en 1977.
Soy ilustrador y músico. He ilustrado cuentos y novelas infantiles y
juveniles para diferentes editoriales y también escribo e ilustro mis
propias historias, entre las que se

© Ediciones Santillana S. A.

1

www.loqueleo.com/uy

Propuestas de actividades

¿Y si escribimos?

Antes de la lectura

Escribe un manifiesto por un mundo mejor.
“Me gustaría un mundo donde…”

1. ¿Recuerdas tus sueños cuando te despiertas? ¿Nos
puedes contar alguno?

¿Quieres saber algo más de la autora?

2. ¿Sueñas despierto? ¿Con qué sueñas?
Estas son algunas de las preguntas que le hicimos:
3. Si soñaras con un mundo mejor, ¿cómo sería?
¿Por qué crees que es importante leer?
Porque el que no lee queda por fuera de la sociedad,
sin poder opinar ni transformar la realidad.

4. ¿De qué crees que puede tratar un libro que se titula El sueño de los peces?

¿Cuál fue tu libro favorito de niña?
¡Qué difícil elegir! Pero me encantaban los cuentos de
Enid Blyton.

5. Describe la portada del libro. ¿Cómo te imaginas
ese lugar? ¿Y a ese niño?
6. El personaje principal de este cuento se llama Joaquín y tiene un perro. Pero además en la historia
aparecen peces, pingüinos y osos polares. ¿Eso te da
alguna pista más sobre de qué hablará el cuento?

¿Qué autor o autora nos recomiendas?
Sin lugar a dudas Roald Dahl, un escritor auténtico,
sin pelos en la lengua.
¿Qué es lo que más te gusta de escribir?
Sentir la libertad de poder decir lo que quiera.

Leámoslo y tratemos de responder algunas preguntas que nos van a ayudar a comprenderlo.

Durante la lectura
¿Le harías alguna otra pregunta? Hacésela llegar
al siguiente mail: eaixala@gmail.com;
enlace: www.eveaixala.com.

1. Observa el entorno en el que vives y anota en un
cuaderno las situaciones de maltrato al planeta
que ves a tu alrededor. Coméntalas con tus compañeros y busquen posibles soluciones.
2. Piensa otro título para el cuento.

¿Y si ilustramos?
En grupos, hagan un mural del fondo del mar utilizando la técnica del collage y aprovechando para reciclar materiales.
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