
Agenda

Nuestra revista incluye en este número un reportaje sobre los mejores 
amigos de Susana y de Alfredo, pero el periodista no recuerda cómo se llaman. 

¿Podrías ayudarle? Escribe sus nombres junto a las descripciones.

NÚMERO ESPECIAL

Pandillas rivales

¿Resolverán las dos pandillas la misión 
más importante de todas?

EN ESTE NÚMERO...

Personajes de actualidad

Salud: ¡Qué pesadilla!

Deportes

Pasatiempos: Un plan laberíntico 
y Mensaje secreto

Breves

Cartas al director

Es guapa, tiene el cabello negro y lacio y los ojos azules:   

Es bajito, fantasioso y lleva gafas de «culo de vaso»:    

Es grande, fuerte y algo «llenita»:  

Es rubio, alto, atlético y muy tímido: 

Es pelirroja, con la piel muy blanca, pecas y ojos verdes:   

86



Deportes
Club de Exploradores de Orión 1 - Club de Investigadoras de las Amazónicas 1

Salud

La sección de salud de este número está dedicada a los «sueños recurrentes». Susana 
nos ha hablado de la pesadilla que tiene muchas noches, pero se ha puesto un poco nerviosa 
y nos la ha contado un par de veces con algunos cambios. ¿Cuál de los dos textos 
debemos publicar?

Muchas noches, me despierto y veo todo mi cuarto 
lleno de sapos y ranas caminando y saltando 
por las paredes y el techo. Yo me quedo inmóvil 
de puro terror, pero las paredes y el techo 
sí parecen moverse y palpitar.

Muchas noches, me despierto y veo todo mi cuarto 
lleno de sapos y ranas caminando y saltando 
por las paredes y el techo. Yo trato de acercarme 
a los animales para poder acariciarlos, pero ellos 
salen huyendo de puro terror.

¡Qué pesadilla!

La periodista no ha tenido tiempo de terminar la crónica deportiva. Hazlo tú.

La competición de este año arranca con un emocionante empate. El equipo femenino se adelantó 

en el marcador cuando una de sus jugadoras, Pilar, consiguió atrapar en una fuente  

  Sin embargo, el equipo de los niños no se quedó atrás. Con todo tipo de armas 

y  utensilios, los chicos entraron en

Ambos clubes reconocieron haber hecho alguna trampa en las misiones que habían encomendado 

al contrario, de modo que en los próximos días se producirá el desempate con alguna 

otra emocionante misión.
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Un plan laberíntico

Mensaje secreto

Pasatiempos

Los amigos de Angie han ideado un plan para liberarla. Une cada fase del plan 
con su descripción correspondiente. 

Infi ltración 

Mientras el espía entretiene 

a la señora, los agentes 

buscan a Angie en el desván.

El espía llama a la puerta 

y, con cualquier excusa, 

pasa dentro de la casa.

El espía distrae a la señora 

para que los agentes puedan 

entrar también en la casa.

Caballo de Troya 

Búsqueda 

Angie pide auxilio desde el desván utilizando el código morse, que es un sistema 
internacional de comunicación telegráfica basado en rayas (señales largas) 
y puntos (señales cortas). Escribe en código morse los nombres de los tres 
personajes del libro que te llamen más la atención y después intercámbialos 
con un compañero para tratar de descifrarlos en el menor tiempo posible.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

S
T
U
V
W
X
Y
Z
1

2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Breves

Cartas 
al director

… ha convencido a los demás 

para que se fugaran de la escuela.

… ha descubierto lo de la clave morse.

… ha cargado con una pesada cómoda 

para ponerla bajo la entrada del desván.

… ha abierto la puerta del desván 

con un lanzamiento de béisbol.

… se ha puesto un vestido de su hermana 

para engañar a las madres.

Alfredo ha escrito una carta a esta revista explicando 
qué es para él la amistad. Léela y después escribe 
tu propia carta sobre la amistad.

A la redacción de la Revista están llegando noticias breves relacionadas con el rescate 
de Angie. ¿Quién ha protagonizado cada una de ellas?

Quique

Pilar

Alfredo

René

Roxana

Gracias a mi amiga Angie he entendido lo que es tener un amigo. 
No se trata solo de alguien con quien puedes jugar al fútbol o que puede 
entenderte cuando le hablas de tus juegos de ordenador favoritos. 
Es alguien en quien puedes confiar y que nunca te abandonará. 

ALFREDO.

89




