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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Memoria fotográfi ca

TALLER DE ESCRITURA
PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Para todo tipo de lectores, 
puesto que la historia se si-
gue con mucha facilidad 
y a la vez ofrece la posi-
bilidad de hacer una in-
teresante refl exión sobre 
la honradez

Cam, una niña de 10 años, 
su amigo Eric y sus tíos es-
tán pasando un día muy 
divertido en el parque de 
atracciones. Todo va muy 
bien hasta que su tía des-
cubre que le falta el mone-
dero. A partir de ese mo-
mento, Cam y Eric inten-
tarán atrapar al ladrón, al 
que logran identifi car gra-
cias a la memoria fotográ-
fi ca que tiene Cam.

Porque el relato centrado 
en un parque de atraccio-
nes resulta muy entrete-
nido y la narración y los 
diálogos son muy vivos. 

El misterio de la casa 
encantada

David A. Adler La honradez. 
El uso de capacidades 
mentales 
extraordinarias

Autonomía 
e iniciativa personal

Propón a tus alumnos 
que hagan un dibujo de 
su atracción favorita y es-
criban sobre ella: ¿Cómo 
se llama? ¿En qué con-
siste? ¿Es para ir solo o 
acompañado? ¿Qué es lo 
que te gusta tanto de esta 
atracción? (la velocidad, 
los choques que produce, la 
altura, el agua, la sensación 
de miedo...). 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que aclaren lo ocurrido durante la inves-
tigación de los robos. Para ello deben completar estas frases: 

• Al principio sospechaban de los patinadores ya que... 
• Sin embargo, Cam se acordó de... 
• Para comprobar su sospecha, volvió a ... 
• Al fi nal... 

PAREJAS

En el relato se cuentan muchos detalles de lo que ocurre habitual-
mente en un parque de atracciones. Propón a los alumnos que 
los recuerden y apunten (puestos de chuches, las pegatinas para salir, 
las colas, las caras de la gente después de las atracciones...).

Condúcelos a que refl exionen sobre la importancia de aportar 
esta ambientación para apoyar la acción principal: el robo. 

GRUPO 

La refl exión conjunta sobre los diferentes comportamientos y 
actitudes de los personajes suele ser muy enriquecedora. Para 
ello, lanza una serie de preguntas a tus alumnos. 

• Cam: ¿Qué les parece su forma de actuar? ¿Sabe decidir por 
sí misma sin la ayuda de un adulto? ¿Podría utilizar su don 
de otra forma? ¿Creen que hay personas que teniendo cua-
lidades muy especiales las emplean inadecuadamente? Co-
mentad algunos ejemplos.

• Los tíos: ¿Cómo son? ¿Muestran confi anza es su sobrina? 
• Los patinadores: Aunque no eran los ladrones, ¿tenían una 

actitud cívica? Argumentos a favor y en contra. 
• El ladrón: ¿A qué tipo de personas atracaba? ¿Por qué?


