
CONJUNCION DE PERSONAJES ENTRE JUEGOS MUSICALES 
=-------------------==~==~~-======================== 

José Antonio Camacho Espinosa 

Tenemos un aula con el eEpacio central vacío. En el suelo 

hemos colocado vafios tjemplares del libro que queremo~ nre 

sentar -en este caso "Lo s batauto s "-, uno para e ad a partici- 

pan te o uno para e ad 2. do s , Las sillas hemo~ colocado alre 

dedor, junto a la~ p~redes. 

Con una música cue invite al movi~i~nto, pedimoc a los ni 

ffos oue entren y se desplacen alrededor de los libros. 

Cad.a vez o ue pare la mús i c.. , cogerán el libro (de uno en 

uno o por parejas) y lo observarán unos secundo s. ~u volver 
a sonar la múe i c a siguen and ando , 

En la 3ª o 4~ pa.r ao u , 102. n í.no s se jun t an e r; grunoc- c:e 

cuatro, e ad a uno con :3u libro en la mano. ;_;e e i en t an e n c orro 

y cada uno ó e 102. del e o u i po e Li.g e un personaje del Libro , 

De nuevo se mueven libremente por el aula, .vi.n libro. 

~ientras, cada uno va pensando c5~o es su personaje: hombre 

o animal, mascu1i:no o ~- . 
.L E''='<?P}.DO' _,l to o ba j o , :'1:ordo o f'Lac o , 

rubio o mo r-e no , •.• y cómo se llama (debe inventar un rionbr e 

p ,-,r --;, ~ u ne r ~; o :1~.:. j e ) • 

De nuevo e ad a uno se sienta en e I } uf..:,ll' de 2u e o u ipo , Les 

entregamos una ficha corno J.:i ele] :•noel o éH'l junte, y les pedimos 

o ue rellenen l:=1. p:trte A. 

Una vez m:'- r.-. se mu cv e n por 1~1- clase con ur.a mú si.c o '.1 :.11 

ritmo de un .i na tr umerrt o , Cadn vez .ue la mús í c> e e d e t i e n c 

cado uno dice a un compahero cercano el nombre de su personaje. 

Hecho esto v~rias veces, se vuelven a sentar. 

'I'o do s los del eo u.i po se presentan su person2.je. 

A continuación cada uno c o rrt e s t a la parte B de la ficha 

pero, no individualmente, sino en grUT)O, poniéndose de acuerdo 

en las resvuestas, pues todos los personaje2 forman parte de 

una ''pandilla". 



Con todo el cuestionario contestado, cada equipo inventará 

una historia en la que intervengap los cuatro personajes. 

Esta historia no deben escribirla, sino memorizarla. 

Se elige un portavoz del equipo que coordina el trabajo. 

Con la historia ya inventada, el equipo divide su relato 

en cuatro escenas. El secretario asigna a cada miembro una 

escena que ilustrará en la viñeta de la ficha. 

Terminado esto viene la puesta en común: Situados en cír 

culo, cada e qu i.po c o Lo c aáá las imát:,enes en el tablero de clase 

y el po.r t avoz contará para los d emá s el cuento inventado por 

su equipo. 

Para concluir, el animador hará un breve come rrt ar i.o sobre 

el libro e invitará a los nirios a que se lo lleven a casa pa 

ra leerlo y compar e.r la historia inventada por e TLo s y la d e I. 

libro. 

En días sucesivos se harán activi~ades que competen esta 

primera fase, un2 ve~ leído el libro en cuestión. 



A s I E s M I p E R s o N A J E 

- ¿Es hombre o animal? 
- ¿Masculino o femenino? 
- ¿Cuántos años tiene? 

- ¿Es alto o bajo? 
- ¿Es gordo o flaco? 
- ¿C6mo tiene el pelo'? 
- ¿Y los ojos? 
- ¿66mo va vestido? 
- ¿COMO SE LLAiYA? 

- ¿Dónde vive? 

- ¿Con quién vive? 

- ¿Cw:~~nto tiempo hace que 
ocurrió esta historia? 

- ¿En q_ué estación del. 
año ocurre la historia 
oue váis a contar? 

- ¿Cuánto tiempo dura? 



VARIA 

LEER PARA LA PAZ 

El hecho de que se haya dedicado un 
año internacional a la Paz y que cada 
año se conmemore el día 30 de enero, 
aniversario de la muerte de Ghandi por 
un fanático asesino en 1948, nos sirve 
para recordar que debemos trabajar 
por la no-violencia y para reconocer la 
labor infatigable de Alvert Schwestzer, 
la Madre Teresa, Tom Dooley, Martín 
Luther King ... , para transmitir sus 
ideales, nuestros bienes. 
Los libros que aparecen a 
continuación, son una selección que 
pretende ayudar a los niños y 
adolescentes a tomar conciencia de la 
gravedad de la situación de convivencia 
actual y a que sus actitudes contagien 
a quienes les rodean. 
Se ha dicho: 

Prueba es 
de mejoramiento 
conocer 
los defectos que antes 
no conoclamos 
(SENECA) 

Sacrificarse a SI mismo, es 
infinitamente superior que sacrificarse 
a los demás. 

(GHANDI: tomado de «Ghandi, su 
pensamiento», editorial Fontanella, 
Barcelona, 1976, p. 105) 
El primero de los bienes después de la 
salud es la paz interior. 

(La Rochefoucalud: tomado de 
«Diccionario de la Sabiduría», cita 385, 
Aguilar, Madrid, 1963) 
Hemos aprendido 
a volar como los pájaros, 
a nadar como los peces, 
pero no hemos aprendido 
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el sencillo arte 
de vivir juntos 
como hermanos. 

(Martín Luther King: tomado de 
«Cristianos en el Mundo,., P.P.C., 
Madrid, 1976, p. 14). 

Seminario de Literatura Infantil y 
Juvenil de Guadalajara. 
Gufa de lecturas para la paz 

.,, 

!I 

1. El rojo emblema del valor. 
Stephem Crane, colección Tus Libros, 
nSl 7, Ediciones Generales Anaya, 
cartoné 14 X 20. 
«Descripción objetiva del hecho bélico 
moderno. Novela en la que la guerra 
aparece con toda su crueldad. Desde 
17 años» (Critica tomada de Anaya). 

2. Los niños de la gueml. 
Aldecoa y Josefina R., colección Tus 
Libros, n2 30, Ediciones Generales 
Anaya, cartoné 14 x 20. 
«Antología de diez relatos de diez 
escritores españoles de una 
generación que vivió sus años de 
infancia en la guerra civil» (Crítica 
tomada de Anaya). B.U.P. 

3. Boris. 
Jaap Teer Haar, Colecció n Cuatro 
Vientos, Noguer, Rústica, 13,5 x 20, 
134 p. Ilustración en blanco y negro. 
«Leningrado, asediada durante la 
segunda guerra mundial. Pasan por 
situaciones muy dificiles cuando se 
adentran en las líneas enemigas y son 
ayudados por los soldados alemanes. 
Termina la guerra y entre los soldados 
prisioneros enemigos identifican a los 
soldados que les han ayudado. La 
guerra es el gran enemigo-. Desde la 
Segunda Etapa. 
4. La tierra del sol y la luna. 
Concha López Narváezl \lustración · 
Juan Ramón Alonso, ~ión Austral 

51 

1J! 



v1'v~/ ,· 
~- y(-'' J ' ' 1/ 

/ "-_,-\. _; 

/ <fní''?J: 
~,I 

1J. ' -- ~y,¿¡ : 1 
{~- .. 
.'~l :._\:t· i; 1;{': / t, 

J ,. -~ D 
~ (, ,? ,, ;~;i,I 

~

'· ,~-- ~ r' )" ~- ' ,>, ") ~; +- ,_ ·---;--, : . : \ , 

: . ~ ' ~ ' ' ,..;) 
I .- r'----------- _ i , ~ _. ,<,. l=...-'C. ::·=- • , r• • .._______ l - , ,r,,, -~ 7 

'

1

1 ' ../ ' . 'i ~ l.;Jj t ,. 
t (')_) r,' , --. 11' , ')J j M --i: ,1- ..... , ) t1/ ,.,__, 
;:s>-....: I / .' 1 ,_ - • ~i-.... .._ ! ~ ' ' ; . r:-~, _,, ,, ' . 1 "'.' . '"' : ; .< ';'., · 1~ i / , 1T 

1
1 ,:'>.:) o·. --!'_ __ J __ i" ----.,._ , ! ;,J ;, 

' ' . " _r- ,-. ) o - ~e__ -.......__, I 

,'; ~- t :,_.¡_ . : - ·r1 
1 . \ r ~~--~- ~t -~~ 

)At\."!,Jl~ --- ------- " - ~ ' -~~ 

'l 

'1 

8. El hombrecillo de papel. 
Fernando Alonso, colección Duende, 
editorial Miñón, cartoné, ilustrado en 
color, 19 x 19. 
«La niña se aburría de jugar con su 
pelo y se hizo un hombrecillo de papel 
de periódico y jugó con él; él quería 
que todos estuvieran alegres pero 
todas sus historias eran tristes». 
Premio Nacional de literatura Infantil. 
lista de honor del premio C.C.E.I. 
1980. 

9. Olivar Button es un nena. 
Tomie de Paola. colección Duende, 
editorial Miñón, cartoné, ilustrado en 
COIOI" por el autor, 19 X 19. 
-Oliver no tiene los mismos gustos que 
sus compañeros de clase; le gusta 
bailar por lo que sus compañeros le 
Hacen foco de todas sus burlas, pero 
un día participa en un concurso y 
die~e entonces Oliver Button es un 
gran artista». libro de Interés Infantil 
1983. Desde el Ciclo Inicial. 

; 

Juvenil, Editorial Espasa-Calpe, rústica, 
17.5x11. ' 
-Novela enmarcada en el siglo XVI en 
la Vega de Granada y en la lucha de 
moriscos y cristianos. Una historia de 
amor entre Matía y Hernando, de 
distintas razas y costumbres y a los 
que los hechos oe la historia les 
obligan a separarse». Finalista Premio 
Nacional de Literatura. Segunda Etapa. 

5. Zapatos de fuego, sandalias de 
viento. 
Ursula Wólfel, colección Mundo 
Mágico, editorial Noguer, rústica, 11 O 
p. 13 X 19. 
« Tom, el hijo del zapatero. está triste. 
Todo el mundo se burla de él; el día de 
su cumpleaños su padre le regala los 
zapatos rojos y se marcha a la 
montaña. Emocionantes aventuras con 
un final feliz entre: los suvos-. Premio al 
mejor libro infantii publicado en 
Alemania. Ciclo Medio. 
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6. Vikingos al remo. 
Carmen Pérez Avello, ilustración Diego 
Amable'. colección Cuatro Vientos, 
editorial Noguer, rústica, 144 p., 13,5 x 
20. 
-En el siglo IX, los esquimales de 
Groenlandia viven aterrorizados por los 
terribles vikinqos. Un muchacho, 
adoptado por la tribu, hará posible el 
entendimiento de ambos pueblos 
Segunda Etapa. 

7. Laipiedra y el agua. 
Montserrat del Amo, ilustración Alonso 
Díaz y Juan Ramón Toledo, rústica, 
20() p:, 13,5 X 20. 
« Tiful nos comenta que su pueblo, por 
la presión del fuerte mundo romano, 
no puede seguir sus tradiciones, su 
cultura. Lucha por encontrar los 
orígenes-y futuro y volverá a su pueblo 
como hombre libre para alumbrar una 
nueva ciudad». Lista de honor del 
premio C.C.E.1. 1982. 

. ,. ,, 

1 O. La bruja doña Paz. 
Antonio Robles, ilustración Asun 
Balzola, colección Las Campanas, 
editorial Miñón, cartoné, 13 x 19. 
«Ansío que la bruja de mi cuento - 
pese a que las brujas perdieron parte 
de la antigua invención por el vuelo de 
los aeroplanos- pueda tener autoridad 
para no borrar esta frase mía: El día 
que todos aprendamos a perdonar, ya 
no habrá que perdonar a nadie 
(Antonio Robles),,. Premio del Comité 
Angloamericano pro Naciones Unidas. 

11 . Oraciones para el creyente en los 
angeles. 

Eugenio D'ors, ilustración Carlos O'ors. 
colección Las Campanas, editorial 
Miñón, cartoné, 13 x 19. 
«Que cada uno cultive lo que en él hay 
de ángel y libertad (Eugenio D'orsj-. 
Ciclo Superior. 

12. Años difíciles. 

Juan Farias, ilustración Reyes Díaz, 

,~(¡ 
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colección Las Campanas. editorial 
Miñón, cartoné, 13 x 19. 
«Se narra cómo trancurren los días 
antes. durante y después de la guerra 
civil en un pueblo cualquiera de 

: España- (Crítica tomada de Miñón). 
Ciclo Superior. 

13. El loco . 
Alberto Manci, ilustación Joan A. 

. Vallve, colección Los-Grumetes de la 
Galera, editorial La Galera, rústica, 208 . p., 14 X 21. 

· -Es la historia de la comunidad de 
Tunia, una villa andina que se rebela 

: contra la opresión de los magnates 
própietanos de la mina en que 
trabajaba la mayoría. El loco atrae a los 

, indiferenes y da a todos, en el 
, momento oportuno, seguridad y 
.ccnfianza-. (Crítica tomada de La 
¡Ga:lera). B.U.P. 

: 14. ¡Suerte muchnchol 
Bulat Okvozhava, colección Cronos, 
editorial La Galera, rústica, 120 p., t1 x 
18. 
«Visión de las guerras ambientada en 
el frente ruso contra los alemanes en 
la segunda guerra mundial. La guerra 
es pintada como miseria, recuerdo. y 

·sufrimiento de un muchacho de 18 
añ~s que no quiere morir». B.U.P. 

15. El destello de Hiroshima 
Toshi Maruki, colección Duende, 
editorial Miñón. cartoná, ilustrado en 
color. 19 x 19. 
«Aquella mañana, el cielo de Hiroshima 
estaba muy despejado. Michan tenía 
sólo siete años. De pronto sucedió. Se 
oyó ·un ruido ensordecedor y un 
horrible resplandor atravesó el cielo. El 
padre estaba entre la llamas ... •. Desde 
Ciclo Medio, para ser contado. 

16.' Campos verdes-campos grises. 
ursuta Wolfel, editorial Lóguez, 
cartoné. 95 p., 13,5 x 20,5. 
«Catorce historias verdaderas de un 
mundo de marginados, de oprimidos y. 

r} 
}-1 

!}- 
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discriminados, de la guerra. de los 
prejuicios. de separaciones 
matrimoniales, hambrientos y 
alcohólicos. Son propuestas para el 
diálogo. Muy interesante para toda la 
biblioteca, pues nos muestra un mundo 
que no siempre es bueno, pero puede 
ser cambiado-. (De Ursula Wolfel en su 
prólogo). 

17. La jarra rota. 
Jacqueline Cervon, colección Gran 
Angular, editorial S.M., rústica 
plastificada, 240 p. 13 x 21. ., 
«Novela que se desarrolla en el Africa 
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Negra y en las plantaciones 
americanas, en tiempos de la trata de 
blancos. Hasedi y Agoro podrán 
escapar de la mano de los traficantes». 
Fin del Ciclo S,uperior. 

18. Guerra #1 amigos. 
Hartaman Evtm, colección Gran 
Angular, editorial S M .. rústica 
plastificada, 232 p., 1 3 x 21 . 
-En la retaguardia, durante la 
ocupación de Holanda por los nazis, el 
protagonista tiene que elegir entre el 
totalitarismo y sus consecuencias 
sangrientas o el respeto a la vida y a la 
dignidad del hombre». Finales del Ciclo 
Superior. Premio Europeo de literatura 
Juvenil 1980. 

1 9. El Sentinel. 
Peter Carter,.colección Gran Angular, 
editorial S.M;, rústica plastificada, 232 
p.,13><21. ·1· 

-Spencer. oeIa Marina Atómica y 
Liapo, negro aeresado para el tráfico de 
esclavos. coinciden en sus barcos 
cnn uno do A!llóric:n y hic:hnn [untos por 
su supervivencia. Finales del Ciclo 
Superior. Incluida en la lista de honor 
del Premio 9prppeo de Literatura 
Juvenil. 

20. Un hatiUo de cerezas. 
María Puncel. ilustración Viví Escrivá, 
colección Cuentos de la To-re y la 
Estrella, editorial S.M., cartoné, 
ilustrado en color, 28 p., 20,5 x 29,5. 
•A Antonio leiregalan un hatillo de 
cerezas. En una cadena de amor y 
generosidad las cerezas van pasando 
de mano en mano hasta que lleguen 
otra vez a Antonio-. Ciclo Inicial. 

21. El bolso amarillo. 
Lygia Bojunga Nunes, ilustración 
Araceli Sanz, colección Austral Juvenil, 
editorial Espasa-Calpe, rústica, 151 p., 
17,5x11. 
-Raquél tiene sus propias ideas sobre 
las cosas y g1.¡1arda sus deseos en un 
bolso arnarilló donde viven Imperdible, 
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Paraguas y Alfonso, un gallo 
problemático. Todos solucionarán sus 
dificultades y dejarán el Bolso 
Amarillo». Desde Ciclo Medio. La 
autora fue premio Andersen 1982. 

22. El hombre vestido de gris. 
Fernando Alonso, ilustración Ulises 
Wensell, colección Juvenil Alfaguara. 
editorial Alfaguara. 
«Varios cuentos cortos en cada uno de 
los cuales se pueden sacar valores 
relacionados con la libertad, el trabajo, 
el autoritarismo, ... • Ciclo Inicial. 
23. La travesía. 
Rodolfo Otero, ilustración Fuencisla del 
Amo, colección Cuatro Vientos, 
editorial Noguer, rústica, 13,5 x 20. 
«Encuentro de unos niños con un 
personaje furtivo, huido del ejército, 
que se entrega por salvar a los 
muchachos de una serie de peligros 
Desde 1 O años. 
24. Alox, ol 8 y ol 1 O. 
Robert Saladrigas, colección Juventud 
n2 48, editorial Juventud. 
«El hijo de un Primer Ministro 
imaginario escapa de su casa en busca 
de libertad». 

25. Educación para la convivencia. 
Selección de textos orientativos, área 
social, 62, 72, y 82 cursos de E.G.B. 
Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
rústica, 121 p., 12 x 22. 
«Selección de textos de uso polivalente, 
proyectado para servir de elemento 
auxiliar en las múltiples facetas de la 
actividad docente y que ofrece citas 
para preparar a los niños y a los 
adolescentes para participar de manera 
consciente y activa en la construcción 
de una comunidad mundial rica en 
aspectos diversos, pero unida para el 
logro de fines comunes- (Del prólogo 
de Andrés Suárez). 

Selección de Fernando A. Ye/a 
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AL LIBROFORUM POR "EL JUEGO CREATIVO" 

Fernando A. Yela y Vicente Aldeanueva 
Seminario de literarura Infantil y Juvenil 

GUADALAJARA 

«Jugar- con los libros pretendemos 
que sea un primer paso para que los 
niños se inicien en la lectura hasta 
conseguir que lean por el simple 
placer de hacerlo. Estos juegos 
participan de las diferentes técnicas 
de libroforum pero se recalca su 
aspecto lúdico . 
Hoy vemos que la mayoría de las 
editoriales han lanzado al mercado 
lilun j11PUO'< Pll In« f!IIP PI 1Pr'1nt 
¡,uodo olou11 ul ,,u11il11,1 U ouu111t y 
que, a pesar de fragmentar 

. ,:=-=- - 
\ 

demasiado la lectura, han tenido una 
gran aceptación entre los pequef'los 
lectores. Por eso pensamos que 
estarnos en el buen camino y nuestra 
experiencia ha sido positiva hasta el 
momento. 
Los tres ejemplos que ponemos a 
continuación presentan una 
progresión, desde el simple juego, 
hasta una incursión más profunda en 
PI 1Px1n lpfdo y han sirio rP<1lirndos 
1•1111 11lt111111114 ,1,, '"•u11111l11 PIIII"' 
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Titulo:-·VH:-RNES O LA VIDA 
SALVAJE. 
Autor: MICHEL TOURNIER. 
Editorial: NOGUER, COL. 
"CUATRO VIENTOS", N2 32. 
Resumen: 

El libro trata de las 
aventuras de Robinsón 
Crusoe pero, a diferencia 
del original de Def oe, es 
Viernes, el criado negro, el 
que enseñe a Robinsón B 
educarse »en la 
Netaretezs». 

1. Se distribuyeron los alumnos por 
parejas. Cada uno recibió un 
<lfllHP t"Pttnd(l r·1111 illGIJlllTÍflllf!S. 
011 al u .. 1u11111 tlul 1 ,11ul flw II ul 11-1 ul 
número de la página donde 
debían buscar la clave que les 
conduciría al segundo sobre. Si no 
adivinaban lo que se les pedía, 
podían abrirlo, ya que dentro de él 
encontrarían una pista que les 
facilitaría la solución. 

2. Una vez entendido el mensaje, se 
debía cumplir en todos sus 
términos, lo que posibilitaba 
conseguir el siguiente sobre, 
iniciando de nuevo los pasos 
anteriores. 

3. La última prueba conducía hasta 
los dos protagonistas del libro: 
Robinsón Crusoe y su criado 
Viernes, representados por dos 
alumnos convenientemente 
disfrazados para conseguir un 
mayor efecto. Estos realizaban a 
cada uno de los participantes tres 
preguntas relativas al libro. 

4. Cada pareja de alumnos que 
llegaba sin ayuda al objetivo, 
obtenía unos puntos; los que 
necesitaban abrir el sobre recibían 
la mitad. 

5. La ambientación fue una parte 
importante en el desarrollo del 

juego. Decoramos todo el colegio 
con numerosos loros y palmeras. 
No era imprescindible haber leido 
el libro para participar en el juego. 

Titulo: BORIS. 
Autor: JAAP TER HAAR. 
Editorial: NOGUER, COL 
"CUATRO VIENTOS", N215. 
Resumen: 

El libro narra las peripecias 
de Boris y su amiga Nadia 
en Leningrado durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
La búsqueda de comida, el 
prw1 rPntrn cnn c;oldArloc; 
"lp1111-111uu y ,,1 111101 du 111 
querr a con d uestue de 
prisioneros, son los 
momentos cumbres del 
relato. 

1. El animador grabó una cinta en la 
que Boris ya anciano recuerda a 
los lectores de su biografla 
aquellas vivencias que más honda 
huella dejaron en su infancia. Le:; 
niños escucharon dicha grabacióri 
a oscuras y en el más absoluto 
silencio. Al encenderse la luz, In 
palabra BORIS aperció escrita e!. 
un panel en grandes caracteres 

2. Se buscaron palabras en el text.; 
que comenzaran por cada una d·: 
las letras que formaban la palab ,, 
-Boris-. Integramos cada palabra 
en su contexto y las fuimos 
comentando. 

3. De una bolsa cada niño sacó 
objetos y dibujos con 
palabras-clave y anotó el pasaje 
que le sugería aquella sorpresa 'i 
todos dipuestos en círculo fueron 
contando qué significaba dicho 
objeto, dibujo o palabra en el 
contexto de la narración. 
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4. Se repartieron octavillas que 
llevaban dibujados un triángulo, o 
círculo de acuerdo al siguiente 
esquema: 
0.-Escribir una enseí'ianza 

positiva de la lectura. 
.-Escribir una motivación 

negativa que se había 
obtenido. 
Hicimos un poema alternando 
frases y símbolos. 

1 

• 

Título: EL MISTERIO DE LA ISLA 
DE TOCKLAND. 

Autor: JOAN MANUEL GISBERT. 
Editorial: ESPASA-CALPE. COL. 

AUSTRAL JUVENIL 
N27 

Resumen: 
En una isla perdida en el 
mar se esconde el más 
fabuloso secreto de todos 
los tiempos. Tokland se ha 
convertido en un 
sorprendente laberinto 
creado por la fantasía de 
un loco tabulador. A ella 
acuden aventureros, 
científicos y soi'ladores en 
busca de tesoros y de algo 
desconocido, maravilloso y 
terrible a la vez. Un viaje 
que muchos comienzan y 
que sólo terminarán los 
exploradores del Dedalus. 

1. Se comenzó analizando la 
estructura material del libro, la 
impresión, la distribución de 
capítulos, etc.; se habló de su 
autor y buscamos el porqué de las 
palabras -rnisterio-, «isla Toklano 
y de los colores y dibujos de la 
portada . 
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2. Hicimos una lista de palabras que 
para ellos eran claves de la 
lectura; y otras con los personajes 
en dos columnas diferentes de 
acuerdo a sus características 
psicológicas. 

3. A continuación se repartieron 
sobres en cuyo exterior aparecía 
un enigma a descifrar (dibujos, 
símbolos, palabras). Cada 
muchacho podía recurrir a los 
«exploradores más sagaces» para 
solucionar su misterio. · 

4. Una vez hallado comprobaban en 
el texto interior del sobre si su 
respuesta era correcta, teniendo 
entonces que recordar el contexto 
en el que se integraba su enigma. 

5. En algunos sobres aparecían 
palabras subrayadas que fueron 
anotadas en la pizarra para su 
posterior estudio. 

6. Recordado el contexto, sin mediar 
palabra, debían ordenarse todos 
los muchachos en el lugar del 
argumento donde se encontraba 
aquél: al principio, entre el 
principio y la mitad ... 

7. Entonces, uno a uno fueron 
contando su historia y nombrando 
de ella una palabra resumen que 
se anotó en la pizarra. 

8. Con las nuevas palabras y las 
anteriores se elaboró un texto en 
prosa que diera la idea más 
importante el libro. Juntos lo 
comentamos y buscamos la 
esencia del mensaje. 

9. Hallamos el pasaje del libro donde 
aquél se recogía y juntos lo 
leímos. 

1 O. Por último, se realizaron unos 
dibujos en los que a través de 
símbolos se reflejaron nuestras 
conclusiones y escribimos 
nuestro texto-conclusión en 
distintos colores. 

11. llegó el encuentro con el autor 
y se lo entregamos a Juan 
Manuel. 


