1er CICLO DE ESO (a partir de 12 años)
Ficha libro:

LAS SENDAS
ÁREAS CURRICULARES
1. Lengua castellana y Literatura
EJES TRANSVERSALES
1.Educación para la paz y convivencia social
VALORES
1. Importancia de la familia
2. Amistad
LEER Y PENSAR
1. ¿Por qué crees que el libro se titula Las sendas? En uno
de los capítulos de la obra, aparece una posible pista, búscala
e intenta explicar con tus propias palabras qué significa
2. Mampa intenta ayudar a su amiga María cuando ésta le
confiesa que le gusta Luis y Dani intenta hacer lo mismo
cuando Pacual le habla de su temor al fracaso escolar.
¿Cómo hubieras ayudado tú a María?, ¿y a Pacual? Quizás,
en alguna ocasión, algún amigo tuyo te ha pedido ayuda
¿qué has hecho tú?, ¿cómo le has ayudado a solucionar el
problema?

3. Al final del libro, Mampa adquiere una importante
responsabilidad con el nacimiento de Beatriz: tendrá que
ejercer de hermana mayor y cuidar de ella. ¿Recuerdas qué
sensación experimentaste cuando nació tu hermano? Si, al
igual que Dani, tienes hermanos mayores ¿cuál es tu relación
con ellos? Si no tienes hermanos, ¿te gustaría tener?, ¿por
qué?
PENSAR Y JUGAR
Padres e hijos
Objetivo:
Comprender las dificultades y motivaciones de los padres a
la hora de educarles.
Aprender a argumentar correctamente las opiniones.
Dinámica:
A partir de la relación entre nuestros protagonistas y sus
padres, podemos organizar un coloquio en clase en el que
los alumnos expresen su opinión sobre la forma en que les
educan sus padres y sobre la educación en general. ¿Piensan
que sus padres son estrictos o permisivos? ¿Qué es mejor?
¿Por qué? ¿Cómo piensan ellos que es la educación actual
de los niños?

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
1. ¿Qué es lo que más les gusta del colegio a Mampa y a
Dani?
a) Las clases
b) El jardín interior
c) No les gusta nada
2. La nueva casa de Dani se ubica en:
a) Urbanización Fuenteseca
b) Urbanización Fuensanta
c) Urbanización Los Robles
3. ¿De qué se conocen Tomás y Ramón, los padres de Mampa
y Dani?
a) Son socios
b) Son vecinos
c) Fueron juntos al colegio y a la universidad
4. ¿Con cuál de sus hermanos mantiene Dani una relación
especial?
a) Con Luis
b) Con Ana
c) Con Inma
5. ¿Qué problema tiene Pascual?
a) No sabe ir en bici
b) Le cuesta estudiar
c) No juega bien al baloncesto

6. ¿Cuántos hermanos tiene Mampa?
a) Una hermana: María Izquierdo
b) Una hermana: Beatriz
c) No tiene hermanos
7. ¿Por qué ingresan a Dani en el hospital?
a) Por un accidente de coche
b) Por un ataque de apendicitis
c) Por un resfriado
8. ¿Qué le regalan a Dani sus amigos cuando acuden a
visitarle al hospital?
a) Un libro
b) Una caja de bombones
c) Una medalla
9. Mampa y Dani van a veranear a...
a) Calpe
b) Jávea
c) Se quedan en casa
10. A María Izquierdo le gusta:
a) Pascual
b) Luis
c) Dani

* Soluciones: 1-b; 2-a; 3-c; 4-b; 5-b; 6-b; 7-a; 8-c; 9-b; 10-b.

