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¿Quieres saber más?



¿Qué es un código QR?

 Durante la lectura de Pétalo 21, habrás podido 
encontrarte con los códigos QR. Estos códigos sirven 
para guardar información diversa: sonidos, direcciones en 
internet, enlaces a vídeos, etc. Para poder leer los códigos 
y acceder a la información que guardan, necesitas un 
«lector de códigos QR» instalado en un telefono móvil o 
en una tablet.

¿Quieres saber más?

Aunque tienes más información y puedes acceder a otros 
recursos en http://www.alargalavida.es/, nos gustaría 
proponerte algunas ideas que puedan ayudarte a conocer 
aún más lo que ocurre en Pétalo 21.

1. Cassilda es una bruja. Se queja que ya nadie las tiene en 
cuenta. Si pudieras convertirte en una bruja, ¿qué conjuro 
te gustaría realizar? ¿A quién hechizarías? ¿Por qué?
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2. De todas las flores que conoces, ¿cuál te gusta más? 
¿Podrías describir su olor, su color y su forma?

3. Pétalo 21, tiene un deseo: un corazón. Y tú, ¿tienes 
deseos? Puedes hacer una lista de todas las cosas que 
deseas y separarlas en dos columnas. A un lado, escribes 
todo lo que no se puede comprar; y al otro, aquellas cosas 
que se puedan conseguir con dinero. ¿Qué lista es más 
larga? ¿Qué necesitas para lograr alcanzar algunos de los 
deseos que no pueden ser comprados?

4. Escribe dos listas con las características de las brujas 
de fiar y las de no fiar. ¿Qué significa «fiarse» de alguien? 
¿De quién te fias tú?

5. Pierre habla francés. Los pétalos se comunican a través 
del silbido. Y las brujas, utilizan un lenguaje desconocido 
para todos nosotros, aunque eso no significa que no se 
pueda descifrar. ¿Serías tú capaz de inventarte un lenguaje 
o un código y escribirle un mensaje a alguien?

6. Cassilda tuvo un sueño. ¿Podrías describirme un sueño 
que hayas tenido? ¿Qué fue lo último que soñaste? Si no 
te acuerdas de ninguno, puedes inventártelo.
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7. ¿Conoces a alguien que viva lejos o esté enfermo? ¿Qué 
te parece si aprovechas ahora y le escribes una carta? 
Cuéntale qué haces, qué estudias, qué es lo que te gusta 
hacer, cómo te sientes o qué te ha parecido este libro que 
acabas de leerte.

8. ¿Qué significa «despedirse de alguien»? ¿Qué sientes 
cuando te alejas de algún ser querido? ¿A qué se parece 
eso que sientes? ¿A un volcán? ¿A un cohete? ¿A un 
vendaval? ¿A un mar en calma? ¿A un desierto?

9. Cuando Luka encontró a Pétalo 21 hizo que se «le 
hinchara el corazón de esperanza». ¿Qué significa esa 
frase? ¿Qué es la «esperanza»? ¿Tienes esperanza por algo 
o por alguien?

10. Luka le hizo un regalo a su hermana Valeria. ¿Qué 
sientes cuando recibes un regalo? ¿Y cuando tú regalas? 
¿Qué significa y para qué sirve «dar las gracias»?

11. Valeria necesita un corazón para poder vivir. ¿Conoces 
a alguien que esté enfermo? ¿Te acuerdas la última vez 
que enfermaste? ¿Cómo te curaste? ¿Te cuidó alguien?
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12. Las brujas se reunieron para pedir un gran deseo. 
¿Podrías ponerte de acuerdo con tus amigos y amigas 
para desear durante un día todos lo mismo? ¿Sabes que 
es una «cadena de favores»? Podrían organizar una en la 
clase o con tu grupo de amigos. ¿Te animas?
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