GUÍA DE LECTURA

Palabra de Ratón

RESUMEN DE LA OBRA. Isaías es un ratón de laboratorio, de color azul, especialmente inteligente (puede
hablar como los humanos, leer, escribir…), pero, según cuenta, también es el más miedoso de sus 96 hermanos.
En un intento de fuga del laboratorio, Isaías es el único que consigue escapar del Lugar Horrible. Es entonces que
descubrirá la Tierra de los Gigantes, y también su fuerza interior. Vivirá en primera persona los peligros sobre
los que tanto ha leído: gatos, pájaros, humanos… Pero también conocerá una nueva familia de ratones, y una
niña albina y cariñosa que le ayudarán a rescatar a su familia, y le harán ver que ser diferente también tiene cosas
positivas, o que, al fin y al cabo, todos somos diferentes a nuestra manera.
COMPETENCIAS LOMCE QUE PERMITE
TRABAJAR EL LIBRO

•
•
•
•
•

Comunicación lingüística
Aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresiones culturales
OTRAS REFERENCIAS BILBIOGRÁFICAS
CON LAS QUE TRABAJAR:

• Torben Kuhlmann: Armstrong
El increíble viaje de un ratón a la Luna
• Roal Dahl: Las brujas
• R. J. Palacio: Wonder
• Robert C. O’Brien: La Señora Frisby y las ratas de Nimh
• Juan Arjona: Amiga gallina
• Karina Schaapman: La casa de los Ratones

ANTES DE LEER EL LIBRO
• ¿Qué actitud tiene el ratón de la cubierta?
¿Y el ratón de la contracubierta?
• ¿Conoces otros ratones que protagonicen algún libro, una película
o una serie?
• ¿Qué cualidades atribuimos generalmente a los ratones?
• ¿En qué ocasiones se utiliza la expresión «Palabra de…»?
¿La has utilizado alguna vez? ¿En qué circunstancia? ¿Es necesario
tener la palabra de alguien? ¿Si no nos la da, es porque no nos está
diciendo la verdad?
• Isaías es un ratón azul. ¿Cómo crees que es posible esto? ¿De qué
color son normalmente los ratones? ¿Conoces algún animal azul?
• ¿Quiénes son los autores y el ilustrador de esta novela?
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MI HISTORIA COMIENZA. La primera frase de la
novela es: «Mi historia comienza el día que perdí a toda
mi familia». ¿Alguna vez habéis estado lejos de vuestra
familia en un lugar desconocido? Isaías, al principio de
la novela, tiene claro qué hacer en estas circunstancias:
sentarse y echarse a llorar a lágrima viva. ¿Qué hiciste
tú? Cuéntaselo a tu grupo. Después, pensad cuál sería
la mejor opción en este caso.
UNA GRAN AVENTURA. Isaías siempre quiso vivir una Gran Aventura. Al inicio de su propia gran
aventura dice «Ahora sé que Gran Aventura solo es
otra forma de decir que uno está perdido y solo».
¿Habéis vivido una Gran Aventura alguna vez? ¿Coincide la definición de Isaías con las aventuras que vosotros habéis vivido? ¿Qué definición de aventura os
parece más acertada?
SER DIFERENTE. Isaías y Hailey se sienten diferentes. ¿Por qué Hailey dice, al conocer a Isaías, «nunca es
fácil ser diferente»? ¿Te has sentido diferente alguna vez?
Hailey afirma, al final, «todos somos diferentes. Es lo
único que tenemos en común». ¿Tiene sentido esta frase?
También, James el Sabio le dice a Isaías: «Sabemos que
eres diferentes de los demás ratones de nuestra ratonada. Pero tus diferencias te dan ciertas ventajas: inventiva, recursos…» ¿Qué quiere decir con eso James
el Sabio? ¿Estás de acuerdo?

QUIÉN ES QUIÉN. Describe la personalidad de los
principales personajes de la historia.

ISAÍAS

MIKAYLA

HAILEY

EL SEÑOR BROPHY

Isaías dice que los felinos son excelentes cazadores, «ese
es su don superespecial». Explica también cuál es el don
superespecial de cada uno. ¿Con qué personaje de la
novela te sientes más identificado? Explica el porqué.
¿Tenéis el mismo don superespecial?
RATÓN GALLINA. «Por primera vez en mi vida, estoy totalmente solo. Así que hago lo mismo de siempre.
Asustarme.»

Isaías sigue diciendo… He oído decir a los humanos
«¿Eres un hombre o un ratón?», cuando uno de ellos tiene miedo. Al final, Isaías dice que ha aprendido a dominar el miedo, y que ser valiente tiene sus recompensas.
¿Qué problemas conlleva ser miedoso? ¿Conlleva también alguna ventaja? ¿Es mejor no tener miedo a nada?
¿Tiene motivos, Isaías, para tener miedo? ¿Cuáles son
vuestros mayores miedos? ¿Cómo los podríais superar?
SALIR DEL LUGAR HORRIBLE. Isaías y Hailey
tienen su Lugar Horrible. ¿Cuál es? ¿Por qué les parece
tan horrible?

Hailey tiene una idea: «Si Melissa vuelve a llamarme Lechuguina, la llamaré Gorgona.» Pero Isaías le contesta:
«si haces eso, serás exactamente
igual que ella.»

¿Por qué le contesta con esta frase? ¿Estás de acuerdo
con Isaías? ¿Qué harías tú?
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FILOSOFANDO. Está claro que Isaías es un ratón
especialmente inteligente. Fíjate en las frases que ha
pensado para empezar cada capítulo. Escoged dos o
tres frases, las que más os gusten. ¿Sabríais explicar
qué relación tiene la frase con el capítulo? ¿Por qué os
gusta esta frase concreta? ¿En qué situación se puede
utilizar? ¿Os recuerda algún refrán o una frase hecha
que conozcáis? Haced un póster con la frase que os
parezca más interesante tener a la vista, y colgad los
carteles por la clase.

HÁBLAME DESPACIO QUE TENGO PRISA. Claramente Isaías tiene un vocabulario muy superior a los
ratones de la ratonada Brophy o incluso que Hailey.
Reescribid este fragmento entre todos usando vuestro
propio vocabulario.

«perdóname. no quería confundirte con mi
vaga respuesta a tus preguntas. nunca he estado en un circo de ratones. y diría que tengo
un vocabulario muy extenso. me atrevería a
decir que voluminoso. sin embargo en ese momento pensé que la brevedad y claridad eran
de vital importancia. “cálmate” y “por favor”
expresaban en mi humilde opinión un deseo
inmediato con un gran nivel de eﬁciencia y
urgencia. ¿no estás de acuerdo?»

CUANDO EL PIENSO NO CAE DEL CIELO. ¿Qué
es lo que más te ha sorprendido de los problemas de
Isaías para sobrevivir en el mundo de los humanos?
Destaca uno o dos.

Isaías busca comida en las «torres de plástico» que encuentra delante de las casas. ¿A qué se refiere? ¿Encontraría mucha comida en vuestra «torre de plástico», o,
como lo llama después, vuestro «Contenedor de Comida Usada»? ¿Qué problema supone tirar comida?
En la novela aparece mucha comida. ¿De qué tipo de
comida se trata? ¿Es la que soléis comer en casa o en el
colegio? ¿Soléis «ampliar vuestros horizontes gastronómicos» como hace Isaías? ¿Estáis de acuerdo con
Gilligan cuando dice con entusiasmo que «¡La comida
rápida es lo mejor!»?
UN CUERNO DE CREMA. Después del primer banquete con su nueva familia, Isaías afirma: «La familia
es el auténtico cuerno de crema de la vida, relleno de
dulzura». ¿Estáis de acuerdo con esta metáfora? ¿Con
qué metáfora definiríais la familia?
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ISAÍAS Y QUIÉN MÁS. A parte de los personajes
que participan en la historia, en el libro se menciona
«El conde Rátula», «El monstruo de Ratonstein», el
Rey Ratón del ballet del Cascanueces. También se habla
de Gorgona, la mujer-monstruo con serpientes en la
cabeza en lugar de pelo, colmillos puntiagudos y aletas
de reptil; de Napoleón Bonaparte, que dirigió treinta y
cuatro batallas; del dios griego Apolo, al que llamaban
el Señor de los Ratones; de Ganesha, la diosa hindú
con cabeza de elefante que cabalga sobre un ratón; y
del Caballo de Troya.

¿Conocéis alguno de estos personajes? En grupos, elegid uno, e investigad un poco sobre él. Después, presentadlo a toda la clase.
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EL COCO. Durante siglos los ratones han conocido
el peligro que suponen las ratoneras. Nos hablan de
estos malvados artefactos desde el mismo día en que
nacemos. Canciones de cuna como «Ratón, espabila y
vigila, ratón, no te alejes de la madriguera, ratón, ten
cuidado con la malvada ratonera» están pensadas para
enseñarnos a evitar estos diabólicos chismes asesinos.
Recoged, entre todos, las canciones de cuna que os
cantaban siendo bebés. ¿Alertan de algún peligro? ¿Os
animáis a grabarlas? ¿Y a poner música a la canción de
cuna de los ratones?

RELAX… Cuando Mikayla descubre a Isaías bajo la luz
de la luna, siente que el corazón se le acelera. ¿Por qué
se le acelera? ¿En qué circunstancias se te acelera a ti?
«Respiro hondo para desacelerar los latidos de mi corazón. El método funciona. Ya no oigo tambores en los
oídos.» ¿Qué otras técnicas conocéis para tranquilizarse? ¿Por qué creéis que esta funciona? Haced una lista
para utilizarla cuando lo necesitéis.
AMISTAD, AMOR Y OTRAS COSAS.
«–No entiendo cómo puedes ser amigo de una humana –susurra Mikayla desde su escondite–. ¡Nos odian!
–Bueno –digo, haciendo una pausa para reflexionar
sobre el tema–. Supongo que puedo ser amigo de quien
quiera, en el caso, claro está, de que la otra parte quiera
ser amiga mía.»

¿Por qué Mikayla no entiende la amistad entre Isaías y
Hailey? ¿Tiene razón Isaías?
En otro momento, Isaías se pregunta: «¿Me quieren por
mí mismo o por la diversión de tener un curioso ratón
azul sobre el que contar anécdotas?». ¿Cómo puede
saber él si lo quieren de verdad? ¿Cómo podemos saber
si alguien nos quiere de verdad?
ESCUCHADME BIEN. Recuperad el discurso que
Hailey da a sus vecinos (entre las páginas 282 y 284).
¿Lo podríais preparar y representarlo en clase?

TEMAS DE DEBATE
ODIAR SIN CONOCER. Isaías se queja de que hay
gente en el mundo que le «odia sin conocerle siquiera»,
solo porque ven a un ratón. Pero también Isaías dice
que las ratas no suelen utilizar la cabeza para mucho
más que para golpear la base del contenedor.

Estos prejuicios (opiniones negativas que alguien
expresa sobre un grupo) se dicen a veces sin darnos
cuenta. ¿Habéis oído algún prejuicio? ¿Qué vocabulario
sería mejor utilizar para no repetir estos prejuicios?

DE RATONES Y RATONAS. Gabriel está muy convencido: «Las ratonas no cantan. Cantar es solo cosa de
chicos». ¿Existe en el mundo humano alguna cosa que sea
exclusiva de chicos o de chicas? ¿Cantar es una de ellas?
DEFENSORES DE ANIMALES. Isaías se sorprende
que un humano trabaje para defender los derechos de los
animales. ¿Conocéis algún defensor o alguna defensora
de los animales? ¿Es necesario probar algunos medicamentos con animales, antes de probarlos en personas?

ME TOCA
Y SI YO. Escribe cuál crees que sería la experiencia de Isaías si entrara un día en tu casa. O, si lo prefieres, escribe
cuál crees que sería tu experiencia si un día te despertaras convertido en ratón.
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