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POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Comenta con los alumnos 
cómo celebra cada uno la 
Navidad. Puede ser muy 
enriquecedor si hay ni-
ños de religiones diferen-
tes que narren su experien-
cia al respecto. 
Pide que cada uno escri-
ba un breve texto sobre lo 
que signifi ca para él la Na-
vidad. Finalmente, aque-
llos que lo deseen pueden 
compartir en voz alta lo 
que han escrito. 

Para lectores que aún no 
son capaces de seguir una 
narración demasiado ex-
tensa, ya que el libro se 
presenta fragmentado en 
tres relatos breves.

El libro recoge tres histo-
rias protagonizadas por 
ángeles. En la primera ve-
remos a Rastro de Dios, un 
ángel torpón pero con una 
misión muy importante 
que cumplir. La segunda 
nos sitúa en la Edad Me-
dia, con un ángel protec-
tor de los caminantes. Por 
último, un ángel moder-
no que aterriza en la Tie-
rra en Navidad y recuer-
da el verdadero sentido de 
esas fechas. 

Porque narra tres historias 
de amor, aventura y amis-
tad con una exquisita ca-
lidad literaria.

Nº DE PÁGINAS: 64

Rastro de Dios 
y otros cuentos

Montserrat del Amo Nuestra misión 
en la vida. 
La Navidad. 
La ayuda a los demás

Social y ciudadana. 
Cultural y artística

Religión 

Historias de ángeles

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que escriban tres semejanzas y tres dife-
rencias entre los ángeles protagonistas de los tres cuentos. 

PAREJAS

Propón a los lectores que escriban una lista de diez adjetivos 
que pudieran servir para califi car a Rastro de Dios. Aprove-
cha la actividad para ampliar el vocabulario apropiado para 
las descripciones de personas. Incluso, podéis escribir entre 
todos una lista de palabras en la pizarra cuyo signifi cado pue-
da referirse al modo de ser de una persona. 

GRUPO 

Comentad, en grupos de 4 o 5 alumnos, los distintos puntos de 
vista con que los personajes de este cuento miran al Solitario 
de la Montaña. Cada grupo puede hacer un pequeño resumen 
indicando la visión de Clara y el punto de vista de Andrés. 

Andrés Clara

RELIGIÓN 

Realizad para el aula un mural en el que quede refl ejada la 
esencia de la Navidad. Para ello, se puede dibujar en el cen-
tro el Portal de Belén y, alrededor, las diferentes tradiciones 
que acompañan a estas fechas tan señaladas (comidas familia-
res, regalos, adornos, etc.), explicando el porqué de cada una 
de ellas (expresión de la alegría, del don que nos hace el naci-
miento de Jesús...).

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 


