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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

La fascinación por la aventura

Para lectores que empie-
zan a interesarse por his-
torias más largas, porque 
tiene un ritmo ágil y atrac-
tivo y presenta una tra-
ma muy adecuada para 
la edad.

TALLER DE ESCRITURA
PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Maxi sueña con ser aven-
turero de mayor. Su pre-
paración comienza el día 
que sale por primera vez 
sin sus padres a la calle y 
se va con su amiga Lily a 
comprar el pan. Ella, mu-
cho más osada, lo irá arras-
trando de una aventura a 
otra: bajan en ascensor, re-
cuperan una cartera que 
había sido robada a un cie-
go, van en metro, conocen 
a Calderilla –un niño gita-
no que limpia los parabri-
sas de los coches–, etc. Fi-
nalmente, declaran su pro-
pósito de trabajar en equi-
po y vivir más aventuras.

Porque muestra que la 
vida cotidiana puede es-
tar llena de aventuras y 
personajes interesantes. 

Nº DE PÁGINAS: 112

Maxi el aventurero Santiago 
García-Clairac

La amistad. 
La valentía. 
Los problemas 
de las minorías 
étnicas 

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Aprender a aprender

Educación Física

Comentad el relato ha-
ciendo conscientes a los 
alumnos de que algo co-
tidiano puede convertir-
se en algo extraordinario y 
digno de ser contado. 
Después, pídeles que escri-
ban una aventura que ha-
yan vivido. Puede ser una 
muy pequeña (ej.: la prime-
ra vez que crucé solo la ca-
lle) o una más relevante 
(ej.: el día que mi hermano 
se perdió).

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que enumeren en su cuaderno todas las 
aventuras que corre Maxi y después expliquen cuál les pa-
rece más peligrosa y por qué. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Para que comprendan las difi cultades a las que se enfrenta el 
ciego del relato, propón a los alumnos un ejercicio por pare-
jas en el que uno hace de lazarillo y otro de ciego. Este irá con 
los ojos tapados y se dejará guiar por el otro compañero y vice-
versa. Cada pareja debe realizar tres acciones (ej.: andar 
entre dos líneas, subir escaleras y guardar algo en su mochila). 

Comentad fi nalmente la actividad respondiendo de forma in-
dividual a algunas preguntas: ¿Cuál es la mayor difi cultad 
que has encontrado? ¿Te fi abas de tu lazarillo? ¿Qué con-
clusiones sacas?

GRUPO 

Prepara un breve cuestionario para que realicen una refl exión 
sobre el personaje de Calderilla. 

• ¿Qué quiere decir gitano? Si hay algún alumno de esta pro-
cedencia en clase, puede contar algunos rasgos de su cultura. 

• ¿Cuál es el signifi cado de la palabra racismo? Poned ejemplos. 
• ¿Se puede discriminar a alguien por ser de otro país, más alto 

o bajo o tener otra religión o costumbres?
Lee las respuestas en voz baja para detectar posibles actitudes 

racistas y modera un coloquio con el objetivo de refl exionar 
sobre este tema dejando claro que nadie puede ser discrimi-
nado por su origen. 


