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¡El patio del colegio 
parece un campo 
de golf! Rasi no hace 
más que cavar y cavar. 
Ha encontrado muchos 
objetos increíbles,  
pero le falta una pieza  
muy valiosa…  
¿Quién ha dado con ella  
antes que Rasi? 
La ardilla y su pandilla 
no pararán hasta averiguarlo.

En busca  
de la ardilla 
perdida
Begoña Oro

Ilustraciones de Dani Montero
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Nora, Aitor,  
Irene, Ismael y yo,  

Rasi, vivimos muchas 
aventuras. ¡Diviértete  

con nosotros!
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Para los alumnos y alumnas  
del colegio Caja Granada,  

que tantas ideas me dieron aquella fría  
y soleada mañana de febrero.



  ¡Hola!  
 Soy Elisa.  

Y os presento a...

NORA
Nora es tímida.  
Le encantan la naturaleza,  
las cosas bonitas,  
los cuentos de su abuela  
y los libros. 

AITOR
A Aitor también le gustan  

los libros, la música...  
y es un aventurero.  

A veces saca versos  
de dentro del sombrero.  

Y es que Aitor es nervioso  
y medio poeta. 

PANDILLA
DE  LA ARDILLA

LA



IRENE
Irene es tan nerviosa  
como Aitor... o más.  
Irene es tan «más»  
que le encantan las sumas,  
el fútbol y la velocidad.  
Pero hasta una deportista veloz  
necesita calma de vez en cuando.

ISMAEL
Ismael es experto  

en mantener la calma,  
comer piruletas, pintar  

¡y hacer amigos!  
¡Ah! A veces  

(muchas veces)  
se olvida de cosas.

RASI

¿Y yo?  
¿Nadie  
va a habla

r  

de mí?
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«Ras, ras, ras»,  
hacía Rasi en el suelo.  
Excavaba y excavaba. 
La pandilla de la ardilla la miraba.

–¿No te cansas de escarbar en la tierra?  
–le preguntó Ismael.



–Estará buscando  
una avellana o una bellota  
–dijo Nora–. A veces las entierra  
y luego no se acuerda de dónde.
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–¡Pues Elisa se va a poner contenta 
cuando vea esto! –exclamó Irene  
mirando el suelo.

Y tenía razón.  
Cuando Elisa vio el patio lleno de agujeros, 
se llevó las manos a la cabeza.


