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Comentad lo que le ocu-
rrió a la madre de Anna 
con los hámsters en su in-
fancia. Después, anima a 
tus alumnos a que pregun-
ten a sus padres (o a sus 
tíos, o a sus abuelos...) so-
bre alguna anécdota de su 
infancia relacionada con 
animales.  
Pídeles que escriban lo 
que ocurrió, detallando 
a quién, dónde y cómo fi -
nalizó esa anécdota. 

GRUPO

Antes de comenzar la lectura, pregunta a tus alumnos lo que 
creen que es una masacre. Leed después juntos las defi nicio-
nes de la página 12 y aclarad posibles dudas. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman el contenido de la historia di-
vidiéndola en tres partes: 1. Lo que ocurre antes de que lle-
guen los hámsters. 2. Cuando llegan los hámsters. 3. La in-
vestigación tras la masacre. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Anima a tus alumnos a que, en pequeño grupo o en parejas, 
investiguen sobre una mascota. Para ello, dales algunas pau-
tas para tener un método de investigación como el de la no-
vela (ej.: apuntar las características principales de la mascota, 
como hábitos, cuidados, lugares adecuados, etc.). 

Cada pareja o grupo puede contar a la clase sus conclusio-
nes. Por eso sería deseable que eligieran diferentes mascotas. 

Quienes quieran pueden añadir anécdotas y sucesos que les 
hayan ocurrido a ellos con sus mascotas. 

GRUPO

Comentad en gran grupo las diferentes actitudes que adoptan 
los adultos. Primero, enumerad todos los adultos que recuer-
dan de la novela para plantear después algunas preguntas: 
¿Quiénes creen que comprende mejor a los niños? ¿Recuer-
dan un ejemplo sobre cómo algunos adultos esconden el ver-
dadero motivo de sus actitudes? ¿Recuerdan algún episodio 
que narre un hecho que se parezca a algo que les haya ocurri-
do a ellos en relación con un adulto? ¿Qué adultos les han 
gustado más y por qué?...

Para lectores de diferen-
tes niveles, ya que, aun-
que contiene fragmentos 
llenos de inteligente iro-
nía que quizá no capten 
todos, la historia es fácil 
de seguir y hasta los me-
nos lectores disfrutarán 
con ella.

Anna escribe una redac-
ción sobre lo que le ha 
ocurrido durante el vera-
no. Para ella, lo más im-
portante ha sido que su 
madre accedió a comprar-
le dos hámsters tras la 
muerte de su abuela. Anna 
cuenta cómo los hámsters 
hembra resultaron ser una 
pareja y una mañana apa-
recieron un montón de 
crías en la jaula, aunque 
todas estaban muertas. 
Entonces, con la ayuda de 
su amiga Suzanne y su 
hermano Tom, emprendió 
una investigación policial 
para averiguar quién ha-
bía sido el asesino de los 
hámsters.

Porque, de una manera 
amena y sin dramatismos, 
plantea vivencias habitua-
les en la infancia, como 
la pérdida de los abuelos 
o la incomprensión del 
mundo de los adultos. 
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