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Pide a los alumnos que es-
criban en el cuaderno en 
qué consiste su videojuego 
favorito, por qué les gusta 
tanto y cómo se sentirían 
si pudieran adentrarse en 
él como los protagonistas 
de la Compañía de Balta. 

inDiViDuAl

Propón a los alumnos que comparen en su cuaderno cómo 
describe Sincriterio a los aladeltos al comienzo del libro 
y cómo se descubre que son al final.

Grupo

Relee en clase el capítulo La selva del reciclaje (páginas 75-93) 
y divide a los alumnos en grupos para que busquen informa-
ción sobre el reciclaje y los segundos usos que se pueden dar 
a los objetos cotidianos. Después, pídeles que organicen una 
campaña publicitaria para animar a sus compañeros, profe-
sores y familiares a reciclar. Para ello, recuérdales que deben 
inventarse un eslogan antes de ponerse a confeccionar los 
panfletos publicitarios. 

Grupo

La Compañía de Balta se topa con un dragón bastante singu-
lar, como muchos otros que aparecen en diferentes novelas 
y películas: Smaug (libro El hobbit), Yandrak (saga Memorias 
de Idhún), Draco (película Dragonheart), Fújur (libro La his-
toria interminable), Mushu (película Mulán), etc. Anima a los 
alumnos a crear entre todos un pequeño catálogo de drago-
nes a base de fichas en las que incluyan todos sus datos (el nom-
bre del dragón, dónde aparece, características físicas, alimentación, 
un resumen de su historia, una imagen o dibujo del mismo, etc.). 

eDucAción ArtÍsticA (plásticA)

Propón a los alumnos que dibujen el mapa del Reino de Cau-
cas señalando el camino que recorren Bic, Dani y Lisa desde 
el bosque en el que se reencuentran con Balta hasta el fabu-
loso campo elástico del baobab milenario. Recuérdales que 
deben incluir tanto los lugares (el camipuente, el Lago Citró-
nico, Lejanía, el prado de las rocas movedizas, Laberintia, etc.) 
como los seres extraordinarios que aparecen en cada uno de 
ellos (moscotes, delfinos, Sincriterio, zorrustros, dragón, Lando, etc.). 

Porque narra las aventu-
ras de unos personajes que 
deben superar distintas 
pruebas en un escenario 
similar al de los videojue-
gos y porque propicia una 
reflexión sobre el mundo 
real y el virtual.

Bic, Dani y Lisa continúan 
castigados en el aula de In-
formática, pero no les im-
porta porque van a volver 
con Balta al Reino de Cau-
cas. En esta ocasión, se 
aventuran a la Montaña de 
los Aladeltos. Tras superar 
muchas dificultades y to-
parse con diversos perso-
najes estrafalarios, logran 
llegar a su destino y, con 
ayuda de los aladeltos, 
consiguen otro fragmento 
de la espada de Brontáler 
y escapan del ejército mal-
vado. Justo entonces, los 
chicos vuelven al mundo 
real, donde descubren que 
están empezando a cam-
biar gracias a sus geniales 
aventuras.

Para todo tipo de lectores, 
en especial para los aman-
tes de las videoconsolas y 
los juegos de ordenador. 
Gracias a su fácil lectura 
y unas ilustraciones muy 
atractivas, esta historia los 
atraerá como el mejor de 
los videojuegos. 
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