
PREGUNTAS 
PARA DEBATIR
1. Si pudieras tener cualquier cosa del mundo como regalo 

de cumpleaños, ¿qué pedirías? ¿Por qué?  

2. ¿Piensas que la tecnología facilita o dificulta que la gente 
 esté conectada, tanto con otras personas como con el mundo 
 que los rodea?

3. Grace Hopper, la famosa inventora y programadora informática, 
 es uno de los grandes modelos a seguir de Kate. 
 Enumera algunos de tus modelos a seguir. ¿Por qué te inspiran?

4. Si fueras el conductor o la conductora de un tren como 
 La Flecha Plateada, ¿qué vagones te gustaría añadir?¿Por qué?

5. ¿Sobre qué animal te ha gustado más aprender cosas? 
 ¿Cuál ha sido el dato que más te ha interesado sobre él?

6. A lo largo del libro, los animales le enseñan a Kate sobre las especies invasoras. 
¿Cómo impactan estas especies sobre otros animales y sus entornos? ¿De qué manera 
somos los humanos una especie invasora?

7. ¿Qué ejemplos de hábitats cambiantes se muestran o  se describen en el libro? 
¿Cómo afectan estos cambios a los animales que viven allí?

8. Kate y Tom pasan un tiempo convertidos en árboles a cambio de madera para alimentar 
 el tren. ¿Cómo se sienten siendo árboles? ¿Qué sensación crees que se debe tener siendo   
 otro tipo de ser vivo?

                                                                          9. Kate nota que “la gente menospreciaba a los animales,                                    
                                                                               pero ellos nunca ponían excusas o sentían pena de ellos 
                                                                                 mismos”. ¿Qué otras diferencias entre animales 
                                                                                  y humanos notan Kate y Tom? ¿En qué se diferencian 
                                                                                   las interacciones de Kate y Tom con los animales 
                                                                                    del libro de otras en los cuentos clásicos? ¿Crees 
                                                                                    que nuestra relación con el mundo natural 
                                                                                    ha cambiado? ¿Cómo?

                                                                                     10. Cuando describe la difícil situación del bebé 
                                                                                          pangolín, Kate dice “Algunos problemas de este 
                                                                                          mundo no tienen respuesta. Aún no.” ¿Cómo 
                                                                                          podemos trabajar para encontrar respuestas 
                                                                                          a estos problemas? ¿Qué podemos hacer a nivel
                                                                                          personal para hacer de nuestro mundo 
                                                                                          un lugar mejor?
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