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Familia. Misterio.
Literatura y libros.
Animales

Autonomía
e iniciativa personal.
Interacción
con el mundo físico

RELACIÓN
CON OTRAS ÁREAS
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Biología y Geología
Nº DE PÁGINAS: 160

Mi pequeño mundo no está tan mal
PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ
LEER ESTE LIBRO

RESUMEN
DEL ARGUMENTO

Porque se trata de una historia que, con un humor
fresco, nos presenta a unos
personajes anodinos, poco
populares y no satisfechos
con el entorno gris en el
que viven, que aprenden
a valorar su vida y sus circunstancias, a pesar de que
estas parezcan menos brillantes que las de otros.

Estrella Vicente vive con
su madrastra y el novio
de esta. Su mejor amigo es
Fede, el empollón de la clase, que sueña con ser novelista. Un día, el escritor Manuel Iturbide acude al centro a dar una charla, y promete llamar a Fede para
leer sus cuentos. Como no
reciben noticias suyas, Vicente y Fede lo buscan para
recriminarle su informalidad. En la búsqueda de
Iturbide, se cruzan en el camino de una peligrosa mafia instalada en España que
se dedica a traficar con animales en extinción, y que
también anda buscando a
Iturbide.

MATERIALES
RELACIONADOS

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que expliquen en 4 o 5 líneas cómo es la
relación de Vicente con cada uno de los siguientes personajes, y cómo evoluciona: Fanny, Fede, Manuel Iturbide, Matías Iturbide.

TALLER DE ESCRITURA

CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

LIBROS: El demonio de la tarde (Josep Sampere); No es
tan fácil saltarse un examen
(Luchy Núñez); El hombre
que quería recordar (Andrea
Ferrari).
PELÍCULAS: El escritor (Roman Polanski, 2010).
WEBS: www.e-sm.net/entre
vista_trafico_animales
www.e-sm.net/animacion_
trafico_animales

El mundo de hoy es consciente de que el avance de la civilización, el cambio climático, etc., ponen en peligro la supervivencia de muchas especies de fauna y flora. Pide a los alumnos que realicen una investigación sobre las especies animales
en peligro de extinción: casos concretos, causas principales,
la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) para especies amenazadas... Finalmente, pueden presentar el resultado de su investigación
al resto de la clase en el formato que prefieran.
PAREJAS

Manuel Iturbide aparece primero casi como un ídolo para Fede,
aunque finalmente resulta ser muy distinto de lo que el joven esperaba. Pide que, por parejas, comenten con su compañero a qué personaje les gustaría conocer y por qué. ¿Qué
admiran de él/ella? ¿Por qué les parecería interesante conocerlo? Comentad después en gran grupo las características
que tienen los «héroes» actuales.

Ayuda a Fede a terminar
su libro de relatos. Imagina un buen argumento y
redáctalo para que él lo desarrolle. Describe cómo es
el personaje protagonista,
dónde sucede la historia,
si hay algún otro personaje importante, explica brevemente la trama y cuenta cómo termina.

