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Nº DE PÁGINAS: 270

Recordad todos juntos el 
momento en el que Jaco-
bo consigue subir por una 
cuerda hasta el techo (págs. 
179-189). Luego, anímalos 
a que piensen qué hecho 
o meta les gustaría lograr 
pero de momento se sien-
ten incapaces de realizarlo. 
Pídeles que escriban sobre 
ello: ¿qué es?, ¿con quién o 
ante quién?, ¿qué podrían 
hacer para conseguirlo?... 
Pero aclárales que lo ha-
gan desde una perspecti-
va realista (ej.: participar 
en una obra de teatro, pa-
rar un penalti...). 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman la evolución de Jacobo par-
tiendo de estas ideas: 
• 1. Jacobo se transforma en lobo. 
• 2. Está triste por su situación. 
• 3. Comienza a ver las ventajas de ser medio lobo.
• 4. Acepta la nueva situación.

Después, en gran grupo, anima a los lectores a que enumeren 
otras historias en las que algún personaje sufra una metamor-
fosis (ej.: la Bestia; la Sirenita; príncipe-rana; Shrek; los ratones 
de Cenicienta; la madrastra de Blancanieves...).

GRUPO

En el relato se diferencian claramente los personajes buenos 
y los malos. Propón a los alumnos que escriban en dos lis-
tas unos y otros. Luego, recoge toda la información en la pi-
zarra y comentad todos juntos por qué los han califi cado de 
una manera o de otra. Esta actividad puede servir para ana-
lizar aspectos diversos de la novela (ej.: la tolerancia o la in-
tolerancia; la amistad incondicional; el miedo ante lo nuevo; la 
importancia de aceptarse uno mismo; la falta de sentimientos de 
algunos; los matices de los personajes...).

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Organiza una exposición de dibujos de la novela, bien copian-
do una ilustración o bien creando ellos una nueva. Recuér-
dales que deben imitar las del libro y hacer sus dibujos so-
bre cartulina amarilla o azul según hayan elegido una se-
cuencia de la mañana o la noche (ej.: «unas gallinas huyendo» 
será por la noche).

Porque, con preciosas ilus-
traciones, se narra una 
atractiva historia que ga-
rantiza el entretenimien-
to y muestra cómo acep-
tar y afrontar la realidad 
de uno mismo. 

En la noche de su séptimo 
cumpleaños, Jacobo empie-
za a transformarse en lobo. 
Lleno de miedo, se lo cuen-
ta a Tino, su mejor amigo, 
con cuya familia vive Jaco-
bo desde que sus padres 
le abandonaron. Juntos 
aprenden a convivir con 
este hecho: Jacobo se trans-
forma en las noches de luna 
llena. Lo que al principio 
parece terrible, acaba ayu-
dándole a valerse por sí 
mis  mo. Además, los padres 
de Tino no dudan en se-
guir cuidándolo y querién-
dolo como a su propio hijo, 
y aceptan también a su 
abuelo-lobo.

Para todo tipo de lecto-
res, pues la historia con-
juga perfectamente el pla-
cer de una lectura llena de 
humor y misterio con la 
refl exión sobre cómo acep-
tarse a uno mismo, se sea 
como se sea.

Jacobo Lobo. 
Cumpleaños lobuno

Paul van Looh Superación personal. 
Familia. Amistad. 
Misterio

Aullidos bajo 
la luna llena 

Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender 

Educación Artística 
(Plástica)


