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¡La quinta aventura de los 4 Sherlocks! La petición de 
uno de sus compañeros, a quien le han robado unos cro-
mos muy valiosos, los obligará a maquinar un plan para 
encontrarlos en el que toda la clase querrá participar.
En esta nueva aventura, con ayuda de unos superhé-
roes muy especiales, acompañaremos al grupo, que irá 
tras las pistas del caso, y aprenderemos los secretos de 
la gimnasia.
¿Tú también quieres ser un joven Sherlock?

TEMÁTICA: la amistad, la colaboración, el 
compañerismo, los deportes, el esfuerzo.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia del 
trabajo en equipo, la capacidad de superación y el 
valor de la colaboración.

CLAVES PARA LA LECTURA
El compañerismo
Ayudar a nuestros iguales es una tarea de solidaridad 
con ellos y siempre debemos intentar apoyarles. A to-
dos nos gustaría que nos ayudaran cuando atravesa-
mos una situación difícil, por lo que deberíamos ser so-
lidarios con los demás.

La superación
A través de la gimnasia, el libro explica la importancia 
de esforzarse y superarse a uno mismo, aunque el obje-
tivo no parezca posible. Trabajar duro es imprescindible 
para conseguir las metas marcadas.

La autoestima
Aunque no nos creamos capaces de conseguir un ob-
jetivo determinado, es importante aprender a creer en 
nosotros mismo y ser conscientes de nuestras capaci-
dades.

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

  La colección «Los 4 Sherlocks» cuenta con 
cuatro títulos más repletos de misterios por 
resolver.

  Detective Pikachu (2019), de Rob Letterman, 
nos presenta al famoso protagonista de la 
saga Pokémon en un papel de astuto detective.

  Cluedo Junior, un juego de misterio para 
iniciarse en la investigación.

  El universo de Carmen Sandiego constituye 
una saga de videojuegos educativos en los 
que el alumnado pondrá a prueba sus dotes 
detectivescas para frustrar los planes de la 
organización V.I.L.E.


