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POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Anima a tus alumnos a 
elaborar un cómic en el 
que ellos sean los prota-
gonistas. Comenzarán 
relatando un día normal 
en el que sucederá algo 
extraordinario, y ellos se-
rán los héroes que salven 
a su familia, a sus amigos, 
a la humanidad... La pri-
mera frase será común 
para todos: «Me desperté 
a la hora de siempre para 
ir al colegio».

 INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que hagan tres listas: 
• Una, con cuatro o cinco de las hazañas que le gustaría ha-

cer a Raúl. 
• Otra, de las situaciones a las que se enfrenta en realidad y en 

las que se porta como un verdadero héroe. 
• Y la última, de sus propias hazañas cotidianas, aquellas 

de las que se sientan más orgullosos, y explicarán por qué 
las han escogido.

GRUPO

Modera un diálogo sobre los miedos infantiles. Empieza co-
mentando los que supera el protagonista del libro, para des-
pués preguntar a los alumnos sobre los suyos (temor a la oscu-
ridad, a la soledad, a que los demás se rían de ellos, a perderse...). 
Anímalos para que sean muy sinceros sobre sus temores y para 
que, entre todos, encuentren técnicas o trucos para enfren-
tarse a ellos y superarlos.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que lleven a clase su libro favorito para 
presentarlo al resto de sus compañeros. Para ello, redacta-
rán una fi cha en la que incluirán: título, autor, ilustrador, nú-
mero de páginas, un resumen y un dibujo en el que repre-
senten su escena favorita. Estas fi chas podrán ser leídas en 
clase o colgadas en el tablón del aula, a modo de exposición 
literaria; pueden utilizarse para hacer recomendaciones de 
lectura de unos alumnos a otros.

Porque de forma diverti-
da, pero realista, refuerza 
la autoestima de los lecto-
res y potencia valores posi-
tivos como la generosidad, 
la sinceridad y la necesi-
dad de enfrentarse a los 
miedos cotidianos.

Para todo tipo de lectores, 
pues resulta de fácil lec-
tura: la historia tiene poco 
texto, es divertida y tierna. 
Además, trata los temores 
de los niños de la edad a la 
que va dirigido y refuerza 
las virtudes y buenos sen-
timientos que son capita-
les para su vida.

A Raúl le entusiasman los 
libros de aventuras, esos en 
los que los héroes luchan 
contra los malvados y ayu-
dan a los indefensos. Cree 
que él nunca podrá ser 
como los protagonistas de 
sus cuentos, porque es pe-
queño para ayudar a la gen-
te. Su padre le demostrará 
que cada día se enfrenta a 
retos mayores que los de 
los cuentos y que, además, 
es generoso, sincero, buen 
hermano y amigo: un ver-
dadero y completo héroe.

Tú eres mi héroe Juan Carlos Chandro Superación personal.
Literatura y libros

Héroes 
cotidianos

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor
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