
LEER ES + PLAN LECTOR

RAZONES PARA  
LEER ESTE LIBRO

Somos Leandra y Bruno, dos amigos que 
vamos a la misma escuela y vivimos en el 
mismo bloque de pisos. Y, sí… algunas veces 
las cosas no nos salen como nos gustaría, 
pero nuestras intenciones siempre son 
buenas.

Todo empezó por impedir que dos tipos 
más raros que un tiburón con patas robaran 
en la relojería del barrio. Los perseguimos y 
acabamos en un castillo que se caía a trozos, 
custodiado por dos pastores alemanes que 
pretendían devorarnos.

Esta aventura nos ha hecho aún más famosos 
y ¡otra vez han publicado este libro con los 
textos originales de nuestro blog!

Una divertidísima colección para aprender 
valores, que fomenta la lectura y la escucha  

a través del podcasting.

SINOPSIS

RELATO 
DE UN 
ROBO

Porque es el primer libro de una colección 
que va a enganchar mucho a los lectores 
y despertará en ellos las ganas de seguir 
leyendo.

Porque está protagonizado por niños y niñas 
de edades parecidas a las de los lectores, de 
modo que estos conectarán muy bien con la 
historia.

Porque ayuda a trabajar la toma de decisiones 
responsable, la creatividad, el emprendimiento 
para construir soluciones, la responsabilidad, 
la sinceridad, la educación para la salud, el 
consumo responsable… todo ello a través del 
humor.

Por los temas tan importantes y actuales 
que trata: la solidaridad, el cuidado de los 
animales, la vida saludable, la educación vial, el 
medioambiente…

Por su tratamiento de la amistad.

Por la manera de enfrentarse a los problemas, 
a los cambios y a las nuevas situaciones que 
demuestran los protagonistas.

Por su atractivo diseño en forma de blog 
que anima a la lectura e incluye ilustraciones, 
fotografías, elementos de cómic, emoticonos y 
distintas fuentes y recursos.

Por los pódcast que complementan la historia 
y que fomentan una nueva forma de lectura, 
a los que se accede a través de un código QR 
impreso en los libros. 

Por la página web de la colección 
(http://www.elblogdeleandraybruno.com/), 
repleta de juegos interactivos y educativos.

Por las enseñanzas que se desprenden de la 
historia y que se recogen al final en forma de 
Decálogo de buenas prácticas y Trabajo de 
investigación.
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Explica por qué 
están castigados 
Leandra y Bruno.

¿Crees que sus 
padres deberían 

perdonarles el 
castigo o no? Marca 
una de las opciones 

y complétala.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

ACTIVIDADES
1.1

RELATO 
DE UN 
ROBO

1.2
Recuerda todo 

lo que has leído 
sobre la relojería de 
Pablo y contesta las 

preguntas.

Pienso que los niños tienen que cumplir con su castigo porque 

Creo que sus padres deberían perdonarles el castigo porque 

¿Cuál es la historia de la relojería?

¿Por qué en la relojería nunca hay silencio?

Explica qué es un reloj de bolsillo y dibuja uno.
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 ¿Qué dos favores 
pide Pablo a Leandra 

y a Bruno antes de 
casarse? Estos dibujos 

te darán una pista.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.3
Favor 1: 

 

Favor 2:

Lee lo que le dicen a 
Leandra sus padres cuando 
se enteran de que Bruno y 
ella van a ayudar a Pablo.  

Ahora imagina qué le dirán 
después de enterarse de 

lo que ha pasado en la 
furgoneta, el castillo… y 
completa los bocadillos.

1.4

RELATO
DE UN 
ROBO

Cada día estás más madura. 
Nos encanta que seas así de 
amable y generosa.

Cada día estás más madura. 
Nos encanta que seas así de 
amable y generosa.

¡Y hay que ver lo bien que 
cuidas de Dogos! ¡Estamos 
muy orgullosos de ti, cariño!

¡Y hay que ver lo bien que 
cuidas de Dogos! ¡Estamos 
muy orgullosos de ti, cariño!



  Cuando el repartidor 
deja el paquete en 

la relojería, Leandra 
y Bruno no saben si 

abrirlo o no. ¿Qué hacen 
finalmente?

Explica qué te parece 
esta decisión.

Leandra dice que «a 
veces ser cotilla no es 

tan malo, sobre todo, si 
el cotilleo sirve para una 
buena causa». ¿Estás de 

acuerdo? ¿Por qué?
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LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.5

Describe a Borja y a 
Carmelita.

1.6

RELATO 
DE UN 
ROBO

¿Por qué Bruno no pudo 
grabar con el móvil de su 

padre?

Explica por qué es tan 
importante el móvil del 

padre de Bruno al final de 
la novela.

1.7
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1.9

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.8
Cuando los ladrones 

roban la joyería, Bruno y 
Leandra deciden salir de 

su escondite y meterse 
en la furgoneta. Lee 
lo que dice Leandra 

y explica si te parece 
que tomó una decisión 

responsable.

Ahora contesta a Leandra 
y escribe qué hubieses 

hecho tú en su lugar.

¿Para qué quieren Borja 
y Carmelita volver a ser 

ricos? Marca la respuesta 
correcta.

1.10
¿Cómo se llevan 

entre ellos Carmelita 
y Borja? Justifi ca tu 

respuesta.

RELATO
DE UN 
ROBO

Cuando vi que los ladrones se iban a la sala contigua, no me lo pensé 
dos veces y salí de mi escondite con la intención de recuperar el reloj 
de bolsillo. ¿Qué hubieseis hecho vosotros en nuestro lugar?

Cuando vi que los ladrones se iban a la sala contigua, no me lo pensé 
dos veces y salí de mi escondite con la intención de recuperar el reloj 
de bolsillo. ¿Qué hubieseis hecho vosotros en nuestro lugar?

□ Para que a su madre no le falte de nada cuando sea más mayor.

□ Para ayudar a Pablo con su negocio de la relojería.

□ Para poder comprar una furgoneta nueva y seguir robando joyerías.

□ Para poder casarse con otros nobles, según la voluntad de su madre.

□ Para hacer obras en el castillo y poder después alquilarlo los veranos.

□ Para hacerle un buen regalo de bodas a su madre y a Pablo.



Describe con detalle 
el castillo de la familia 

Oñana, tanto el exterior 
como el interior. 

6

¿Qué representa esta 
ilustración? Explica 

qué sucedió.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.11

1.12

RELATO
DE UN 
ROBO

¿Cómo se da cuenta 
Bruno de que Pablo 

está también en 
el castillo, y no de 
luna de miel en un 

parque?

1.13



¿Por qué crees que 
Rabia y Odio se 

comportan de una 
manera tan agresiva?

 Explica por qué piensas 
que sus dueños les han 

puesto esos nombres.
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 Explica con tus palabras 
la manera de ser de la 
marquesa de Oñana.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.14

1.15

RELATO
DE UN 
ROBO

Pregunta a algún 
adulto qué es una 

compañía de seguros 
y cómo funciona. 
Después, escribe 

cómo pensaba Pablo 
engañar a su seguro y 

por qué.

1.16



Cuando la policía rescata 
a los niños les felicita, 

pero también les regaña. 
¿Por qué les felicita? ¿Y 

por qué les regaña?
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Leandra y Bruno están 
muy arrepentidos. Dicen 

que han aprendido la 
lección y prometen no 

meterse en más líos. 
¿Crees que van a cumplir 
esa promesa? Justifi ca tu 

respuesta.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.17

1.18

RELATO
DE UN 
ROBO

Por último, como 
lector del blog de 
Leandra y Bruno, 
escribe tu propio 

comentario.

1.19
COMENTARIO MÁS VALORADO



LEER ES + TALLER DE ESCRITURA

ACTIVIDADES
2.1

Vuelve a leer la carta 
que escribe Leandra 

para hacer creer a los 
ladrones que hay un 

fantasma en el castillo. 
La verdad es que la 

escribió muy deprisa 
y todos se dieron 

cuenta, al leerla, de 
que era falsa. ¿Crees 

que tú podrías ser 
más convincente? 

¡Inténtalo!
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• Plantea una historia que sea creíble.

• Como dice Leandra, utiliza una caligrafía que dé «mal rollo  
 de verdad».

RELATO 
DE UN 
ROBO



LEER ES + LENGUA Y LITERATURA

ACTIVIDADES
3.1

Leandra y Bruno utilizan 
muchas comparaciones 

disparatadas cuando 
escriben en el blog. Lee 

estos ejemplos y después 
inventa otra distinta para  

cada situación. 
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RELATO
DE UN 
ROBO

Tenéis a vuestros padres más fritos que un calamar a la romana.

Tenéis a vuestros padres más fritos que

Pablo es más peligroso que bañarse en una piscina de pirañas.

Pablo es más peligroso que

Un vestido de lentejuelas más hortera que llevar chanclas y 
calcetines.

Un vestido de lentejuelas más hortera que

Me salió una de esas sonrisas más falsas que una moneda de 
tres euros.

Me salió una de esas sonrisas más falsas que

El Capitán Fosforito llamaba más la atención que un 
hipopótamo en una frutería.

El Capitán Fosforito llamaba más la atención que 

Eran dos tipos raros como un tiburón con patas.

Eran dos tipos raros como

3.2
Leandra y Bruno afi rman 

esto en el blog. ¿Estás 
de acuerdo con ellos? 

Escribe tu opinión. 
Puedes poner un ejemplo 

de tu propia vida.

Pues sí. Mentir no siempre está mal. A veces mentir no es solo 
recomendable, sino muy necesario.
Pues sí. Mentir no siempre está mal. A veces mentir no es solo 
recomendable, sino muy necesario.



LEER ES + LENGUA Y LITERATURA

3.3
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 Fíjate en estos 
emoticonos que utilizan 

los lectores que dejan 
comentarios en el blog y 

explica qué indica cada 
uno de ellos.

RELATO
DE UN 
ROBO

3.4
¿Qué signifi can estas 

expresiones que 
aparecen en la novela?

Hay veinte alarmas preparadas para sonar a todo trapo.

Nuestra advertencia cayó en saco roto.

Suena la alarma en cuanto un ladrón le pone la mano encima.

LEER ES + EXPRESIÓN ORAL

¿Cómo se juega a piedra, 
papel y tijera? Infórmate, 

ve a la grabadora de la 
wrb… y ¡cuéntanoslo!

4.1
Aquí tienes algunos consejos para explicar un juego oralmente:

 • Piensa bien lo que quieres decir y escribe un guion.

 • Explica el objetivo del juego, cuántos pueden jugar y qué 

  se necesita.

 • Describe las reglas de manera clara y ordenada. Puedes poner 

  algún ejemplo de partida para que se entienda mejor.

Aquí tienes algunos consejos para explicar un juego oralmente:

 • Piensa bien lo que quieres decir y escribe un guion.

 • Explica el objetivo del juego, cuántos pueden jugar y qué 

  se necesita.

 • Describe las reglas de manera clara y ordenada. Puedes poner 

  algún ejemplo de partida para que se entienda mejor.

http://www.elblogdeleandraybruno.es/habitacion-de-leandra/


 Explica cómo conduce 
Borja la furgoneta y qué 

consecuencias puede tener 
este comportamiento.

12

RELATO 
DE UN 
ROBO

Busca información sobre el 
rey Alfonso XII y contesta.

6.1
• ¿En qué año nació y en qué año murió?

• ¿Qué apodo o sobrenombre le pusieron?

• ¿Durante cuánto tiempo reinó en España?

• Observa algún retrato de Alfonso XII en un buscador de 
 imágenes. ¿Te lo imaginas llevando un reloj de bolsillo?  
 Explica por qué.

LEER ES + CIENCIAS SOCIALES

5.1

LEER ES + EDUCACIÓN VIAL

¿Cuál es el castillo más 
cercano al lugar donde vives? 

Si no lo sabes, infórmate. 
Escribe su nombre, 

descríbelo y haz un dibujo o 
pega una fotografía.

6.2
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 ¿Sabes lo que son los 
alimentos ecológicos? 

Busca información y 
explícalo con tus palabras.

7.1

LEER ES + CIENCIAS DE LA NATURALEZA
RELATO

DE UN 
ROBO

Comida 
ecológica

feliz

¿Qué cuidados 
necesita un gato? ¿Y 

un perro? Infórmate y 
completa la tabla. 

Explica brevemente 
tu experiencia en el 

cuidado de algún 
animal.

7.1
Alimentación Higiene Ejercicio Descanso
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LEER ES + TAREA

RESENTACIÓN SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

1. El aire que respiramos
Podéis empezar investigando sobre la 
importancia de evitar el tabaco para el 
cuidado de la salud, y las consecuencias 
que tiene su consumo en la deforestación 
mundial, en la contaminación de los 
océanos y en el aire que respiramos.

¡Aquí Bruno dando guerra! Dando guerra… y pidiendo ayuda. Como sois más listos que 
el hambre, os imaginaréis que a Leandra y a mí nos han caído más castigos que peces 
hay en el mar. Uno de ellos, por supuesto, es ooootro trabajo de investigación. Nuestros 
padres nos han «propuesto» este tema: Hábitos de vida saludables. Y nos piden que 
lo hagamos en una presentación de diapositivas. ¿Se puede actuar con más crueldad? 
Debo reconocer que la historia que hemos vivido nos ha dado algunas pistas…

2. La comida procesada 3. Entonces… ¿qué comemos?
¿No os parece una casualidad increíble que en 
el lugar de la relojería hayan puesto una tienda 
de comida ecológica? Nuestros padres han 
aprovechado para comprar todavía más verdura 
y fruta a diario (si es que eso es posible). Aunque 
sin renunciar a los canelones de mi madre, ¡eso 
nunca! Hablad, en la presentación, de cómo debe 
ser una dieta saludable. Podéis visitar nuestra 
web. ¡En la cocina de Bruno encontraréis un 
montón de recetas sanas para hacer en casa!

RELATO
DE UN 
ROBO

Pablo y su mujer, la marquesa de Oñana, 
fumaban como chimeneas y no paraban 
de toser. ¡No me quiero ni imaginar cómo 
estarán sus pulmones! ¿Sabíais que cada 
día son desechados al ambiente cerca 
de diez mil millones de cigarrillos? ¡Es 
tremendo! STOP tabaco ¡YA!

¿Cuántos bocadillos de mortadela 
comía Borja al día? ¡Podrían contarse 
con los dedos de mil manos o con las 
patas de mil ciempiés! ¿Qué sabéis 
sobre la comida procesada? Incluid en 
vuestra presentación los malos hábitos 
alimenticios que hay que evitar.

4. ¡Menos pantalla 
    y más deporte!

Vale… Es verdad, lo reconozco. Estuve 
un poco viciado a un videojuego del 
móvil de mi padre y por eso puso su 
huella para bloquearlo. Podéis tratar 
también este tema en el trabajo: 
la importancia del deporte y de las 
actividades al aire libre. ¡Como salir a 
jugar y a correr con Dogos! ¡O correr 
con vuestro patinete!

5. Por ti y por todo el planeta
El pelo de Carmelita y el de su madre estaba 
tan pringoso que parecía que se habían caído 
de cabeza en un charco de mantequilla. Dice 
Leandra que a lo mejor pretendían «acelerar el 
cambio climático a pasos agigantados con el 
uso indiscriminado de laca». ¿No es increíble? 
Consumir de manera responsable no es solo 
bueno para nosotros, ¡sino para todo el planeta! 
Podéis terminar el trabajo hablando de este tema.
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LEER ES + EXPERIENCIA

MI EXPERIENCIA LECTORA

TICTAC, TICTAC...
¿Qué clases de relojes conoces? ¡Escribe o dibuja todos los que se te ocurran!

LA MEJOR COMPAÑÍA
Además de perros y gatos, ¿qué animales pueden vivir con las personas en las casas? Nombra todos los 
que te vengan a la cabeza. ¡Seguro que hay más de los que imaginas!

BOCATAS VARIADOS
La mortadela no es lo único que se puede meter en un bocadillo. En realidad, hay muchísimos tipos de 
bocadillos. ¡Haz una lluvia de ideas y escribe o dibuja!

RELATO
DE UN 
ROBO


