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Un descampado, sucio y repleto de porquería, se ha con-
vertido en el lugar favorito de Rubén, Guille, Silvia, Rafa 
y el mandón de Edu. Un charco, un perro que hace sus 
necesidades, flores y... ¡una escalera! A este descam-
pado, no le falta de nada. Cada día, al salir del cole, los 
cinco amigos se juntan para vivir una aventura diferente. 
Hasta que un día, cuando llegan al descampado, algo 
inesperado les impide entrar. Es en ese momento cuando 
las aventuras empiezan de verdad.

TEMÁTICA: la amistad, la creatividad, la familia, 
el respeto, el perdón, el civismo, los miedos y las 
profesiones.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la amistad y el trato 
respetuoso hacia los demás,  elementos clave para 
mejorar la convivencia entre amigos y compañeros 
de clase.

CLAVES PARA LA LECTURA
El juego y la imaginación
Quién iba a pensar que un lugar sucio, abandonado y 
lleno de escombros se convertiría en el lugar favorito 
de un grupo de amigos al finalizar sus clases. Cualquier 
elemento de allí les sirve para inventarse una historia. 
¿La más original? Una escalera desde donde se ve todo 
de forma especial. Eso sí, todos corren para ser los pri-
meros porque solo cabe uno.

El diálogo, la mejor herramienta
En la pandilla de amigos todos coinciden en que el nue-
vo, Edu, es un abusón. Deciden hablar con él para decirle 
lo que piensan y se dan cuenta de que él también obser-
va en los demás comportamientos negativos. Gracias al 
diálogo, logran mejorar la relación entre ellos.

Un libro con muchos valores
Las diferentes situaciones y el carácter de los persona-
jes invitan a reflexionar sobre numerosas cuestiones y 
valores: las largas jornadas laborales de algunos padres 
y la ayuda que brindan los abuelos, tener familiares que 
viven lejos, el civismo, los espacios de ocio al aire libre 
para los niños, el racismo, etc.

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

  Las películas Toy Story (John Lasseter, 1995) 
o ET (Steven Spielberg, 1982) fomentan 
el valor de la amistad entre amigos y la 
fantasía.

  La niña que quería pasear perros (pequeños) 
y La lluvia llegó con Gabriela, otros libros 
de la autora publicados en esta misma 
colección.


