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¡Uno para todos  
y todos para uno!

Elia y el chantajista Timo Parvela Humor. Misterio. 
Amistad. Escuela.
Trabajo en equipo

Para lectores autónomos 
que no se asusten con la 
cantidad de texto. Gustará 
especialmente a los aman-
tes de las historias de mis-
terio y espías. También a 
todos los que disfruten con 
las aventuras de un grupo 
de amigos. 

Elia y sus amigos sospe-
chan que su profesor está 
siendo chantajeado por al-
guien debido a su extra-
ño comportamiento: está 
nervioso, se olvida de las 
cosas y no actúa de la for-
ma habitual. Deciden vi-
gilarlo para evitar que sea 
engañado y crean situa-
ciones de lo más absurdas 
y divertidas. Finalmente, 
descubren que la causa de 
su comportamiento era el 
amor: el profesor se ha ca-
sado con la profesora de 
otra clase y han queda-
do para ir juntos de luna 
de miel. 

Porque es una novela con 
un gran sentido del hu-
mor que capta a la perfec-
ción la forma de razonar 
de los niños y crea situa-
ciones muy divertidas de 
la vida cotidiana. Porque 
agudiza el ingenio de los 
lectores y mantiene el in-
terés de principio a fin. 

n.º De páGinas: 72

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Sociales y cívicas

Al final de la novela, Elia 
y sus amigos descubren 
que su profesor se va de 
luna de miel con la pro-
fesora de 1º B. Propón a 
tus alumnos que redacten 
una carta de amor que nos 
cuente la historia de los 
dos enamorados. Explí-
cales las partes que deben 
incluir dentro de su car-
ta (fecha, saludo, cuerpo de 
la carta, despedida y firma) 
y recuérdales que han de 
ser coherentes con el argu-
mento de la novela.  

inDiViDual

Pide a tus alumnos que resuman la historia en dos párrafos: 
en uno contarán lo que ocurre según Elia y sus compañeros, 
y los acontecimientos que se desencadenan, y en otro debe-
rán explicar lo que ocurre realmente y cómo Elia y sus ami-
gos lo descubren. 

pareJas

Distribuye a tus alumnos en parejas y proponles que jueguen 
al ¿quién es quién? con los personajes del libro. Uno de ellos 
elegirá a uno de los personajes y el otro tratará de adivinar 
de quién se trata haciendo preguntas sobre su carácter, perso-
nalidad y hazañas en la novela. Se irán turnando entre ellos. 

Grupo 

Entre toda la clase, analizad la relación entre Elia y sus com-
pañeros tratando cuestiones como estas: ¿Qué actitudes y com-
portamientos demuestran que son buenos amigos? ¿Qué valoran 
ellos de sus amigos? ¿Por qué es importante colaborar y ayudarse 
unos a otros? ¿Qué hacen ellos para divertirse? Etc.   

Grupo 

Divide la clase en grupos y asigna a cada uno una escena de la 
novela (día en la piscina, episodio del hoyo, inspectores en el co-
legio, la encuesta telefónica…) para que la representen delan-
te de sus compañeros. Para ayudarles, pídeles que dividan la 
escena en planteamiento, nudo y desenlace, y que a conti-
nuación repartan los personajes y organicen la representa-
ción. Pueden improvisar diálogos si lo consideran necesario. 

taller De escritura

Historia según Elia y sus compañeros Historia real


