
TÍTULO TEMASAUTOR COMPETENCIAS

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Nº DE PÁGINAS: 272

Propón a los alumnos que 
dejen volar su imagina-
ción y piensen cómo sería 
para ellos el animal más 
extraño del universo. A 
continuación, anímalos a 
elaborar un pequeño có-
mic protagonizado por su 
amedu. Recuérdales que, 
antes de ponerse a dibujar, 
deben plantearse el con-
tenido de su historia, la 
distribución por viñetas 
y el tipo de bocadillo más 
apropiado para cada una.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que enumeren los hechos más signi� cati-
vos de la historia siguiendo este esquema:

• Antes de que Jacobo perdiera la memoria…
• Cuando Jacobo se olvida de quién es…
• Mientras Jacobo se hace llamar Raúl…
• Cuando Jacobo se transforma en lobo… 
• Cuando Jacobo recupera la memoria…

INDIVIDUAL

Anima a la clase a ponerse en la piel de un periodista que tiene 
la oportunidad de interrogar a Antonio Bravío sobre lo ocu-
rrido la noche de la gran reunión de los 333 directores en el 
Zoo Bravío. A continuación, pide a los alumnos que redac-
ten la entrevista incluyendo preguntas sobre las aventuras 
que se narran en el libro. 

PAREJAS

Propón a los alumnos que, por parejas, analicen el personaje 
del Hombre Pelícano. ¿Cómo lo describirían? ¿En qué se 
parece este personaje a Daniel? ¿Y en qué se diferencia?
¿En qué momentos de la historia aparece?¿Por qué? ¿Cuál 
es la función de este personaje de cómic en la novela?

GRUPO

A Jacobo le entristece mucho la mudanza de Noura y pre� ere 
olvidarse del tema en lugar de enfrentarse a él. Divide la clase 
en pequeños grupos y propón a los alumnos que establezcan 
un diálogo sobre cómo afrontar nuestros problemas. Para ello, 
pide a cada grupo que elabore una lista con las di� cultades a 
las se enfrentan en su día a día y las posibles soluciones para 
cada uno de los casos.

Después, haz una puesta en común y crea un debate en gran 
grupo sobre la in� uencia de nuestra actitud a la hora de en-
frentarnos a los problemas.

Porque es un relato de hu-
mor y aventuras que nos 
muestra cómo afrontar 
las di� cultades con� ando 
en los demás. Porque hace 
hincapié en el concepto 
de la identidad personal 
y la importancia de acep-
tarse a uno mismo. Ade-
más, incluye divertidas 
viñetas de cómic.

Jacobo se da un golpe en 
la cabeza y pierde la me-
moria en el Zoo Bravío. 
Allí se hace amigo de Da-
niel y Susana, que le dejan 
quedarse en su cabaña 
hasta que descubra quién 
es. Pero cuando Jacobo se 
transforma en lobo por la 
noche, el director del zoo 
quiere apresarlo pensando 
que es el amedu (el animal 
más extraño del universo). 
Por suerte, la familia de 
Jacobo llega justo a tiempo 
para solucionar el malen-
tendido. 

Para todo tipo de lectores, 
en especial para aquellos 
que disfrutan con las his-
torias de aventuras y los 
personajes singulares. El 
predominio del diálogo 
proporciona una lectura 
muy amena y las viñetas 
de cómic dinamizan la na-
rración con mucho sen-
tido del humor. 

Un lobo en la Leonera Paul van Loon Aventuras. Familia.
Amistad. Superación
personal. Imaginación
y creatividad

¿Quién soy y qué hago aquí?

Sociales y cívicas. 
Conciencia y 
expresiones culturales. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

¿Quién soy y qué hago aquí?

POR QUÉ 
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