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TALLER DE ESCRITURA

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Nº DE PÁGINAS: 224

Anima a tus alumnos a 
que, cambiando el nom-
bre de Iván por el suyo, 
escriban un texto con este 
título: El sueño de... 
Pídeles que cuenten cuál 
es su pasión y cuál es su 
sueño relacionado con esa 
pasión. ¿Podrían llevarlo 
a cabo? ¿Por qué?

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que comparen a Iván y a Morenilla. ¿Qué 
semejanzas y diferencias ven entre ellos? (afi ciones, compor-
tamiento, forma de ser...). Pídeles que aporten ejemplos de sus 
afi rmaciones (ej.: a los dos les gusta Paula, pero Iván duda de 
ser correspondido y cree que es ella quien debe elegir; Morenilla 
está convencido de que ella lo prefi ere y quiere dejarlo claro sin 
contar con ella). 

Comentad todos juntos si creen que Morenilla cambiará des-
pués de lo que ha ocurrido en el partido.

GRUPO 

Anima a tus alumnos a que, en grupos, plasmen en un mural 
algo que sea paradigma del juego limpio (ej.: foto de un futbolista 
tirando fuera el balón ante la lesión de un contrario; una historia 
de ayuda a un rival, etc.). Cada mural debe ir con un eslogan 
que resuma este espíritu (ej.: Si nos respetamos, ganamos todos) .

Después, convoca en el centro un concurso para encontrar el 
mejor eslogan para promover el juego limpio. Pueden ver las 
características del juego limpio en la página de la Federación 
Española de Fútbol (www.e-sm.net/juego_limpio).

EDUCACIÓN FÍSICA

Organiza un partido de fútbol con estas características: 
1. Los jugadores tendrán que jugar atados en parejas. 
2.  Las parejas estarán formadas por chico y chica, siempre 

que sea posible. 
3.  Se establecerá un premio a la pareja que se haya coordi-

nado mejor. 

Porque contiene una en-
tretenida historia en la que 
destacan valores como la 
importancia del trabajo y 
el juego en equipo, el es-
fuerzo por superar obstá-
culos, la honestidad y el 
respeto a las normas. 

Iván es uno de los niños 
seleccionados para formar 
parte del equipo que va 
a enfrentarse a los mejo-
res futbolistas del mundo 
con el fi n de recaudar fon-
dos para los damnifi cados 
de un terremoto. Lo malo 
es que también es elegido 
Morenilla, su máximo ri-
val en el fútbol y en el co-
legio, pues a ambos les gus-
ta la misma chica. El par-
tido tendrá lugar en Méxi-
co y allí conviven duran-
te unas semanas niños de 
diferentes nacionalidades 
guiados por Torres, un en-
trenador atípico por sus 
métodos, que los conven-
ce de que pueden ganar. 

Para todo tipo de lectores, 
pues es muy ameno y gus-
tará especialmente a los 
amantes del fútbol y del 
deporte en general. 

El sueño de Iván Roberto Santiago Deporte (fútbol). 
Superación personal. 
Primer amor 

Juego limpio

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 

Educación Física 


