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TEMAS

COMPETENCIAS

El brujo del viento

Paloma Sánchez

La amistad.
La fantasía.
El respeto
por otras culturas.
La naturaleza

Sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

¿Y si alguien cambia tu suerte?

RELACIÓN
CON OTRAS ÁREAS

Ciencias Sociales

Nº DE PÁGINAS: 160

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que resuman, con sus propias palabras, una
de las aventuras que vive el Indio con su pandilla (el examen
de la Rocitis, el robo en casa de las señoritas Jiménez, la ballena
varada, la final del partido de fútbol, etc.).
PAREJAS

POR QUÉ
LEER ESTE LIBRO

RESUMEN
DEL ARGUMENTO

PARA QUIÉN
ES ESTE LIBRO

Propón a tus alumnos un juego por parejas. Uno de los integrantes de la pareja tendrá que describir brevemente el personaje de la pandilla que más le haya gustado sin decir su
nombre (cómo es, qué le gusta hacer, qué papel desempeña dentro del grupo, qué le aporta el Indio, etc.) y su compañero tendrá que adivinar de quién se trata.
GRUPO

Porque es una bonita historia sobre la verdadera
amistad, la solidaridad y
la importancia de conocer
otras culturas y costumbres.

El Indio es un niño bajito
y moreno que llega desde
Ecuador. Rollo, Zampa,
Camaleón, Trepa e Inés
descubren enseguida que
se le da muy bien el fútbol y que es una persona
muy especial, ¡con poderes para hablar con el
viento! Todos juntos vivirán las más increíbles
aventuras y, gracias al
Indio, los miembros de la
pandilla sacarán lo mejor
que llevan dentro, convirtiéndose en los héroes de
sus propias vidas.

Uno de los elementos más importantes de la lectura es el
vínculo que tiene el Indio con la naturaleza, especialmente
con el viento. No es de extrañar que en una de las anécdotas
de la historia aparezca la organización Greenpeace. Comentad en gran grupo la labor de las ONG a partir de preguntas
sencillas como las siguientes:
• ¿Qué significan las siglas ONG?
• ¿Qué labor realizan las ONG?
• ¿Serías capaz de nombrar cinco ONG?
• ¿Qué pasaría si no existieran estas organizaciones?
CIENCIAS SOCIALES

Para lectores con una cierta
experiencia lectora y para
todos los amantes de las
aventuras y las historias
de pandillas de amigos.

Organiza a los alumnos en grupos y anímalos a realizar una
pequeña investigación sobre Ecuador, el país del Indio. Pueden buscar información en la biblioteca, en internet o preguntar a personas ecuatorianas que conozcan para completar una ficha con diferentes datos (nombre del país, gentilicio,
número de habitantes, localización, clima, moneda, idioma/s, gastronomía típica, etc.).

TALLER DE ESCRITURA

El Indio tiene un poder
muy especial: se puede comunicar con el viento.
Anima a tus alumnos a que
escriban un texto breve sobre un poder mágico que
les gustaría tener y que justifiquen su elección. ¿Qué
lograrían con semejante
don? ¿A quién podrían
ayudar?

