
¿Quién es quién? Completa el crucigrama con el nombre  
de los miembros de la pandilla.
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VERTICAL

1.  Se pone nervioso cuando piensa  
que hay un mutante.

2.  Queda atrapada bajo una chistera.

3.  Aunque también tiene miedo  
a la oscuridad, ayuda a sus amigos  
asustados. 

HORIZONTAL

4.  Chulea de no tener miedo,  
pero le asustan las serpientes.

5.  Es muy bueno ahuyentando  
los miedos de sus amigos y también 
¡provocándolos!
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¿Quién dijo miedo?



¿Cuál es el personaje que más te ha gustado? ¡Intenta dibujarlo! 2
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 ¿Qué cualidades de un buen amigo crees que tiene? Coloréalas. 

comparte sus conocimientos  
para ayudar al resto

se preocupa  
por los demás

presume de  
sus virtudes

hace reír
gasta  

bromas  
pesadas

defiende a  
sus amigos

pone calma  
en los momentos 

difíciles

Lee la siguiente frase del libro (página 33) y contesta las preguntas. 

 ¿A quién pides ayuda cuando estás asustado? ¿Por qué? 

  ...................................................................................................

  .........................................................................................................

  ...........................................................................................................

«el miedo es como una picadura de serpiente:  
la mano de un amigo es un antídoto».
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 ¿Son reales?   Si               No

 ¿Qué representan? Elige la respuesta que creas correcta.

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Representan los miedos de los protagonistas, que se imaginan  
seres y objetos fantásticos en la oscuridad.

Representan los escenarios de las historias de miedo  
que la pandilla está contando. 

Observa las siguientes ilustraciones realizadas  
con gafas de visión nocturna y describe qué aparece  
en cada una de ellas.  

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................



Taller de escritura

Rasi no tiene miedo a la oscuridad, pero ¿a qué puede tener miedo  
una ardilla? Imagina que eres Rasi y escribe aquello que te asusta  
en unas líneas.  
Sigue estos consejos:

 Cuenta la historia como si fueras Rasi.

 Piensa qué cosas te pueden dar miedo: algún animal muy grande,  
 el ruido de los coches, los fuegos artificiales…

 Explica qué haces para superarlo: ¿pides ayuda a alguien?

mi nombre es rasi y tengo miedo a


