
 

 

GUÍA DE LECTURA  
 
 
 
 
 

Antes de la lectura - Actividad individual 
1. ¿Qué te sugiere el título? 
2. ¿Qué sería para ti una ovejalobo? 
3. ¿Qué tres características tendría una ovejalobo? 
4. ¿Puedes hacer un dibujo de lo que te viene a la cabeza con esa palabra? 

Durante la lectura - Actividad grupal 
1. Dinámica 1-2-4. Poned en común vuestra definición de ovejalobo. Después de la lectura, ¿a 

qué o a quiénes se refiere con ese término? 
2. Dinámica folio giratorio. Buscad las ocho características que tiene una ovejalobo en la 

lectura. Cada miembro del grupo anota una característica y pasa la ficha al siguiente 
compañero/a. 

3. Dinámica 1-2-4. ¿Añadiríais alguna característica más? 
4. Dinámica parejas - grupo. ¿Hay alguno de los personajes ovejaslobo que os dé más miedo? 

¿Por qué? Compartid en vuestro grupo. 
5. Dinámica folio giratorio. ¿Qué ovejas lindas de verdad existen según la lectura? Cada 

miembro del grupo anota una y pasa la ficha al siguiente compañero/a 
6. Dinámica 1-2-4. ¿Se os ocurren más ovejas lindas? 
7. Dinámica parejas - grupo. Investigad un poco y buscad lo que significa “acoso”. 
8. Dinámica parejas - grupo. Definid los actores que existen dentro del acoso: agresor activo, 

agresor pasivo, víctima, testigo pasivo y testigo activo. 
9. ¿Hacemos teatro? Que cada miembro del grupo invente una situación en la que aparezca 

una ovejalobo y la represente delante del grupo de compañeros para que los demás adivinen 
de la que se trata. Luego, identificad cada uno de los actores. 

 
Explicación dinámicas 
Dinámica 1-2-4: Piensa o realiza la actividad de forma individual luego, la pone en común con un compañero y por 
último esa pareja lo pone en común con otra pareja o con todo el grupo. 
Folio giratorio: Un mismos folio de respuestas para todo el grupo. Cada persona solo puede escribir una cosa y debe 
pasar el folio a otra persona del grupo. 
Dinámica parejas - grupo: La actividad se hace previamente en parejas y luego se consensúa con el resto del grupo. 
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