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Fran, Gomo, Mati y Wen son Los 4 Sherlocks, un grupo
de amigos capaces de resolver los misterios más complicados y, a la vez, ¡de practicar cualquier deporte! Es
por eso que desempeñarán un papel decisivo cuando
haya que aclarar quienes son los misteriosos hombres
de negro que han empezado a excavar la montaña del
pueblo. En esta nueva aventura, acompañaremos al
grupo tras la pista de un tesoro antiguo y secreto y, de
paso, conoceremos todos los detalles del voleibol.

TEMÁTICA: el misterio, la investigación, los
detectives, la amistad y el deporte.
GÉNERO: narrativa, novela detectivesca.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: las ventajas del trabajo
en equipo, la fuerza de la amistad y la importancia
de valorar como es cada uno.

CLAVES PARA LA LECTURA
La observación y la deducción
Esta novela deja claro que quien quiera resolver un misterio tiene que fijarse hasta en el más mínimo detalle.
También habla de aprendrer a formular las preguntas
adecuadas y deducir a partir de las pistas para llegar a
conclusiones acertadas.
La perseverancia
En cualquier investigación podemos sentirnos perdidos
y sin pistas suficientes para llegar a resolver un caso.
Gracias a la perseverancia podemos resolver el misterio. Esto también es aplicable a la práctica del voleibol,
el deporte al que juegan los protagonistas, así como a
otros retos del día a día.
La diversidad
Los 4 Sherlocks son muy diferentes, pero es gracias a
esta diversidad y al trabajo en equipo que estos detectives tienen éxito en su cometido. Es importante darse
cuenta de lo que cada uno aporta dentro de un grupo.

MÁS RECURSOS
Propuestas didácticas descargables en www.
algar.com.
U
 n atraco muy deportivo, Los sables del
faquir y Fantasmas en el vestuario, títulos de
la colección «Los 4 Sherlocks».
E studio en escarlata, de Arthur Conan Doyle
publicada en Algar y protagonizada por el
famoso detective.
E l secreto de la pirámide (1985), película
de Barry Levinson que imagina los años de
juventud de Holmes y Watson.
Búsqueda sobre el Odyssey Marine
Exploration, la polémica empresa dedicada a
buscar restos de pecios de gran valor.

