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Amistad. Deporte.
Resolución de conflictos.
Trabajo en equipo.
Humor

Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor

¡Socorro,
una alcantarilla!

¡Tenemos un problema!”

POR QUÉ
LEER ESTE LIBRO

RESUMEN
DEL ARGUMENTO

PARA QUIÉN
ES ESTE LIBRO

Porque es una historia que
envuelve en un manto de
humor la importancia de
trabajar en equipo para
superar las complicaciones del día a día. Porque,
como todos los libros de
la serie, pone de relieve el
valor de la amistad.

La pandilla de la ardilla
está jugando al fútbol en
el patio cuando Nora lanza
sin querer el balón fuera
de la valla. Ninguno puede
salir del recinto del colegio, así que Rasi es la elegida para coger el balón.
De repente cae en una alcantarilla y queda atrapada. Sus amigos consiguen desatascar a Rasi
lanzándole aceite con una
pistola de agua, pero esta
se escurre y se precipita
dentro de la alcantarilla.
La pandilla espera angustiada temiendo lo peor,
hasta que Rasi consigue
salir por otra de las alcantarillas de la calle.

Para todo tipo de lectores,
ya que la historia es sencilla y entretenida. En especial se recomienda a
quienes necesiten un empujón para trabajar en
equipo. También gustará
a aquellos que disfrutan
con las historias de pandillas de amigos.

RELACIÓN
CON OTRAS ÁREAS

Educación Física

N.º DE PÁGINAS: 80

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que cuenten brevemente en su cuaderno
el contenido de la historia. Deben seguir la siguiente estructura:
1. Introducir el problema que surge en la pandilla.
2. Escribir las soluciones que proponen.
3. Por último, explicar el resultado que obtienen.
PAREJAS

Cada pareja deberá representar un juego de roles que represente una situación en la que uno de los dos comete un
fallo. El otro compañero deberá decidir cómo reacciona:
enfadándose, animando y consolando a su compañero, etc.
A continuación, discutid entre todos cómo se han sentido
ante las reacciones de sus compañeros y pregúntales cómo
les gusta que les apoyen cuando se equivocan o algo no sale
como esperaban.
GRUPO

Entre toda la clase, dialogad sobre cómo actuar ante un
problema (ofrece ejemplos de situaciones diarias). Escribe
en la pizarra las conclusiones a las que lleguéis entre todos.
Recalca la importancia de pedir ayuda si lo necesitan y de
colaborar con los demás cuando se presenta un conflicto.
EDUCACIÓN FÍSICA

Organiza una yincana con tus alumnos en la que se incluyan diferentes pruebas de destreza que permitan participar a toda la clase y trabajar en equipo. Consulta a los
alumnos cuáles son sus habilidades para que todos se sientan con ánimo de participar en los juegos.

TALLER DE ESCRITURA

Los chichones, los moratones y las cicatrices son
como álbumes de recuerdos más o menos duraderos. Pide a tus alumnos que
elijan uno de estos recuerdos y que describan
brevemente el incidente
que lo provocó. Después
podéis leer todas las anécdotas en grupo, haciendo
hincapié en que es muy
fácil caerse y en que hay
que aprender a levantarse.

