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La mariquita Antoñita lee una gran noticia en el perió-
dico: la compañía de equilibristas Las Termitas Africa-
nas actuará durante unos días en el jardín. En cambio, 
su alegría contrasta con el miedo y la desconfianza de 
sus vecinos, que han empezado a construir muros para 
protegerse de los extranjeros. Finalmente, gracias a la 
ayuda recibida por las termitas africanas durante una 
fuerte tormenta, cambiaran su actitud.

TEMÁTICA: la xenofobia, los prejuicios y la ayuda. 

GÉNERO: narrativa. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el rechazo a lo 
desconocido y la importancia de dar oportunidades 
para conocer nuevas culturas.

CLAVES PARA LA LECTURA
Los muros
Algunos de los animales del jardín, como el ciempiés 
Andrés, la mariposa Ramona, el escarabajo Bernardo y 
la libélula Elisabet, levantan muros delante de sus ca-
sas sin otro motivo que el miedo a las diferentes cos-
tumbres africanas. 

La falta de empatía
Las Termitas Africanas son unas excelentes artistas 
que realizan acrobacias espectaculares en la plaza, 
pero casi no hay público. En numerosas ocasiones, los 
extranjeros tienen dificultades para integrase en sus 
nuevos países.

La ayuda
Cuando el ciempiés Andrés se queda atrapado en su 
muro y a la mariposa Ramona se le hunde el tejado por 
la tormenta, Las Termitas Africanas no dudan un segun-
do en ayudarlos. Con su comportamiento conseguirán 
vencer todas las reticencias de los vecinos y acabarán 
derribando los muros todos juntos.
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MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com. 

  Otros títulos de la colección «Los Animales 
del Jardín», veinte libros pensados para tratar 
temas como la diversidad, la solidaridad o el 
reciclaje con los más pequeños.

  Camino a la escuela, película que trata la 
heroicidad de cuatro niños de distintos países 
(Samuel de la India, Carlitos de Argentina, 
Jackson de Kenia y Zahira de Marruecos), 
cuatro grandes historias sobre las 
adversidades que diariamente deben afrontar 
para poder llegar al colegio y que serán de 
gran ayuda para conocer otras formas de 
vida.

  Divertido vídeo protagonizado 
por la autora y el ilustrador de la 
colección.


