
La pandilla de Tristán

Otras lecturas recomendadas

Problema de dinosaurio

Una historia llena de ternura y humor  
en la que dos pequeños dinosaurios  
tendrán que unir sus fuerzas y elaborar un plan 
para derrotar al terrible TRex.

Pirata Plin, pirata Plan

Toda una lección sobre la verdadera amistad;  
sobre lo que buscamos en los demás  
y lo mucho que nos ofrecen. 

Por qué leer este libro

Cansado del abusón de Oliver, Tristán decide montar  
su propia pandilla: en ella todos están admitidos.  
Y todos mandan. Y juntos van a cambiar muchas cosas. 

En este libro trabajaremos de forma particular  
la competencia social y ciudadana:  
los alumnos encontrarán modelos de referencia  
para tomar conciencia de su papel proactivo  
en la construcción de su entorno inmediato. 

• Familia 
• Alegría y optimismo 
• Superación personal 
• Relaciones interpersonales

Temas

Propuesta de actividades

Organiza la clase en grupos  
de 4 o 5 alumnos y pídeles  
que desarrollen entre todos  
cinco normas básicas  
que puede haber en una pandilla. 
Oriéntalos indicándoles  
que las normas deben relacionarse  
con la admisión al grupo,  
tipo de actividades,  
actitud necesaria, etc. 

Organiza la clase en parejas,  
procurando unir alumnos  
que habitualmente no se relacionen. 
Después pide que cada uno anote  
lo siguiente sobre su pareja: 

• Una cualidad
• Una actividad que se le dé bien 
• Algo interesante que haya hecho

en su vida 

Si no las saben pueden charlar, 
hacerse preguntas, etc.  
Comentad después todos juntos 
cómo hay veces que no conocemos  
a otras personas y, sin embargo, 
todos tenemos mucho que ofrecer. 

Pide a tus alumnos  
que anoten en un papel  
algún problema que tengan  
en el aula, algún problema  
del centro, de la localidad,  
con los estudios…  
Después, pueden leerse los papeles  
(de forma anónima)  
y buscar entre todos 
soluciones proactivas  
para enfrentarse a cada dificultad. 
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