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Meg Medina, ganadora de la 
Medalla Newbery, nos ofrece 
esta agridulce historia de dos 
niñas que siempre serán mejores 
amigas, aunque una de ellas está 
a punto de mudarse.

Evelyn Del Rey es la mejor amiga 
de Daniela. Hacen todo juntas, 
e incluso viven en apartamentos 
gemelos uno frente al otro en la 
misma calle. Pero no después de 
hoy—no después de que Evelyn 
se mude. Mientras tanto, las niñas 
juegan entre las cajas de mudanza 
hasta la hora de despedirse, y 
prometen mantenerse en contacto, 
pues saben que su amistad siempre 
será especial. Esta es una tierna 
historia sobre la amistad y los 
cambios que da la vida, bellamente 
escrita por Meg Medina, y realzada 
con unas coloridas y vibrantes 
ilustraciones de Sonia Sánchez que 
reflejan el vecindario urbano de las 
niñas.

temas de discusión
1.  ¿Por qué Evelyn y Daniela son tan buenas amigas?2.  Haz una lista de algunas de las cosas que a  Evelyn y a Daniela les gusta hacer juntas.

3.  Piensa en alguna ocasión cuando uno(a) de tus mejores amigos(as) se mudó o fue a algún lugar sin ti. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo te sentiste cuando lo(a) volviste a ver?
4.  ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? ¿Qué  fue lo que te gustó? ¿Le recomendarías este  libro a un(a) amigo(a)? ¿Por qué?

5.  ¿Cómo te hacen saber la autora y la ilustradora que Evelyn y Daniela siguieron siendo amigas después de que Evelyn se mudó? 
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Evelyn y Daniela son amigas. Cada una es la mejor amiga de la otra, 
la número uno. Tienen una amistad especial y se complementan 
de muchas maneras. ¿Qué es lo que más te gusta de la amistad de 
Evelyn y Daniela? Escribe tu respuesta en las siguientes líneas. Luego 
haz una lista e ilustra en qué son parecidas y en qué son diferentes.

diferentes, pero casi iguales

parecidas parecidasdiferentes

diferentes
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El día antes de que la familia 
Del Rey se mude, Evelyn y 
Daniela están tristes, pero 
le sonríen a la cámara 
cuando dicen “¡Patata!” 
Escribe la palabra que 
tu familia usa para 
sonreírle a la cámara 
y haz un dibujo de tu 
familia en el atril de 
Evelyn más abajo.

las amigas se conocen de corazón  
a corazón
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Querido(a)         

Tu amigo(a),

Fecha:

Después de que Evelyn se muda, ella y Daniela se mantienen en 
contacto escribiéndose cartas. Las cartas escritas a mano son una 
forma muy amistosa de dejarle saber a una persona que piensas  
en ella. Alegra el día de uno(a) de tus amigos(as) escribiéndole  
una carta donde le dices por qué es tan especial para ti.

queridas amigas
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