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Pelotón parece un chico como otro cualquiera, pero tie-
ne una habilidad especial. Es el campeón de las menti-
ras, de hecho, comienza a entrenarse desde pequeño 
en el arte de mentir. Hasta sus amigos se esfuerzan por 
ganarle en los concursos, pero él suele salir vencedor. 
Hasta que un día descubre las consecuencias de sus en-
gaños y decide cambiar. Y no se imagina las sorpresas 
que va a llevarse.

TEMÁTICA: los embustes, el comportamiento de las 
persones, los cambios.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la problemática 
psicológica que comportan las mentiras, el esfuerzo 
y la capacidad de superación, la cotidianidad, la 
confianza, la honradez, la amistad, la colaboración.

CLAVES PARA LA LECTURA
La problemática psicológica que comportan las 
mentiras
La historia de Pelotón nos ayuda a entender las peligro-
sas consecuencias que conllevan los embustes. 

El esfuerzo, la capacidad de superación y la 
autorrealización
Aunque el protagonista ejemplifica toda clase de men-
tiras, el esfuerzo y el afán de superación posibilitan un 
cambio substancial en su comportamiento.

La cotidianidad y el realismo de las situaciones 
que vive el protagonista
Aunque las mentiras cobran vida y los pájaros llegan a ha-
blar, la historia se basa en realidades cotidianas, por lo que 
los lectores se sentirán completamente identificados con 
el protagonista.

La confianza, la honradez, la amistad y la 
colaboración
Son algunos de los valores implícitos en la lectura que 
nos invitan a reflexionar sobre un amplio abanico de te-
mas como los tratados aquí.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  Pinocho es la película de las mentiras por 
excelencia, un clásico de Disney con que los 
más pequeños disfrutaran mucho.

  En Mulan¸ otra famosa película de Disney, 
conoceremos la otra cara de la mentira: la 
que nos permite acabar con las injusticias sin 
hacer daño a nadie.


