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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que escriban en su cuaderno por qué creen 
que el libro se llama Tres bichos raros. ¿Cuál es la rareza de 
cada uno?

PAREJAS

Leed en voz alta el primer y último párrafo del segundo rela-
to. ¿Por qué son iguales? ¿Qué información tiene el lector 
al fi nal que no tenía al principio? ¿Por qué la autora utili-
za esta repetición?

GRUPO

Organiza la clase en pequeños grupos y pídeles que comen-
ten cuáles son sus propias rarezas. ¿Qué tienen de especial? 
Puede ser alguna habilidad, alguna manía... 

Organiza la puesta en común de forma que se pueda comen-
tar esta doble vertiente:

• Aquellas características que encontramos tan raras en noso-
tros, quizá no lo son tanto.

• Todo tenemos algo especial que nos hace únicos.

GRUPO

En grupos de 4 o 5 alumnos, pide que elijan uno de los cuentos 
de Iholdi y lo analicen siguiendo este esquema:

• Resumen de la narración.
• Qué tiene de curioso.
• Carta de respuesta a Iholdi dando el propio punto de vista 

sobre el hecho que ella narra en su relato.

Relee con tus alumnos en 
voz alta el cuento «Psi-
cólogo» de la página 72. 
Ahora pídeles que escri-
ban un microcuento pro-
tagonizado por un perso-
naje raro (puede tener una 
rareza física, de comporta-
miento, o lo que consideren 
oportuno).

Nº DE PÁGINAS: 80

Comunicación 
lingüística. 
Cultural y artística

Todos somos especiales

Para lectores de distinto 
nivel, pues combina el rit-
mo narrativo (como en la 
primera historia) con re-
latos en los que predomi-
na la recreación literaria 
(como la segunda y la ter-
cera). 

El libro recoge tres narra-
ciones: un niño que, gra-
cias a su «poder» de ver el 
futuro, ha salvado a Nina 
de un ladrón; Ainhoa es-
pera ilusionada su nuevo 
sobrino en compañía de 
su tía Poticha, que parece 
adivinar el futuro; pecu-
liar visión del mundo de 
Iholdi, que narra hechos 
cotidianos con una dulce 
y singular perspectiva. Las 
tres unidas por un punto 
común: una cierta rareza 
en los personajes que nos 
mostrará que todos tene-
mos algo especial.

Porque narra tres histo-
rias muy distintas con 
una indiscutible calidad 
literaria.

Tres bichos raros Mariasun Landa Autoestima. 
Convivencia. 
Hechos cotidianos. 
Cualidades especiales
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