EL MARCAPÁGINAS SE PARA EN...
“Mini no es una miedica” Christine Nöstlinger - Ediciones SM.
Colección El Barco de Vapor - Serie naranja.

OBJETIVO:
Ser capaces de poner los medios para conseguir algo que queremos y cuesta
esfuerzo.

DINÁMICA:
Proponer a los alumnos la lectura de este libro.

ARGUMENTO
Mini, su madre y su hermano Motriz van a ir a la piscina, pero un inoportuno resbalón de la madre a
causa del desorden de Motriz hace que los dos niños tengan que ir solos. Al chico le fastidia tener que
ir con su hermana y empiezan a discutir en el tranvía. Mini se cambia de sitio y, como no sabe dónde
tiene que bajarse para hacer el transbordo, cuando se da cuenta su hermano ya está en la calle. Se
baja en la parada siguiente e intenta volver a la anterior, pero se pierde. Mini es bastante tímida y le
da miedo preguntar, por lo que se hace la valiente y decide que regresará sola a su casa; así no preocupará a sus padres y su hermano no se reirá de ella. Cuando lo consigue, sus padres, aunque preocupados, se sienten orgullosos de Mini. Al llegar a casa, descubre también que su hermano, a pesar de
que siempre ha aparentado desprecio hacia ella, ha estado verdaderamente preocupado y se alegra de
verla bien.

ACTIVIDADES

SOBRE EL ARGUMENTO DEL LIBRO:

Después de haber leído el libro o el argumento del mismo, se puede reflexionar sobre el comportamiento de los dos hermanos en casa y en el autobús, la reacción de Mini cuando se
encontró perdida, la preocupación de Motriz, que, como no ha cuidado bien de su hermana
pequeña, se siente responsable de lo que le pueda ocurrir, etc.
Analizar el comportamiento de cada personaje que aparece en la historia, relacionándolo con
una actitud responsable o irresponsable.
Pedir a los niños que cambien el desarrollo y el final del cuento, variando las actitudes de los
personajes y por tanto las consecuencias. Huir de finales que puedan resultar dramáticos.

