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Fran, Gomo, Mati y Wen practican deportes por diversión 
y, además, les encanta devorar los libros del detective 
Sherlock Holmes. La recaudación robada en un torneo 
benéfico de fútbol los enfrentará a su primer caso como 
detectives. Todavía no lo saben, pero es cuestión de 
tiempo que demuestren sus conocimientos en el arte 
de la deducción y se conviertan en… ¡los 4 Sherlocks!

TEMÁTICA: el deporte, el misterio, el trabajo 
en equipo, la resolución de problemas, la 
perseverancia, la implicación, la justicia, la 
investigación, la amistad y la solidaridad.

GÉNERO: novela, novela juvenil. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia de 
valores como el trabajo en equipo, la perseverancia 
y la amistad en la resolución de problemas.

CLAVES PARA LA LECTURA
El deporte 
«Los 4 Sherlocks» combina el misterio con el deporte. 
Cada libro de la colección sumerge al lector en un de-
porte (fútbol, balonmano, baloncesto, natación, etc.) a 
partir de una trama de detectives.

El trabajo en equipo
Es un pilar fundamental de nuestra sociedad que impli-
ca tener empatía, apertura de mente, diálogo y esfuerzo 
comunitario para superar desafíos. Es vital enseñar a los 
pequeños que, más allá del juego y la diversión, trabajar 
en equipo es la vía para crecer unidos.

El sentido de la justicia
Fran, Gomo, Mati y Wen tienen un gran sentido de la 
justicia que les lleva a implicarse y perseverar en cada 
caso hasta resolverlo, como en este primer título, en el 
que se ha robado una recaudación benéfica.

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

   Canal de Youtube de la serie de 
dibujos animados de Sherlock 
Holmes.

  Descubre todos los títulos de la colección 
«Los 4 Sherlocks».

  Cluedo, el juego de mesa sobre detectives 
que os permitirá atrapar al culpable 
siguiendo las pistas.

https://www.youtube.com/channel/UC8WfozC5YL0g_8jW3RG7Geg

