
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 intentar salvar la vida de 
un perro. Necesitábamos dinero para poder 
operarlo y fingimos el secuestro de Leandra 
para conseguirlo. Mala idea, sí. Sobre 
todo, porque al final… No, no lo vamos a 
contar aquí, pero digamos que las cosas se 
complicaron más de la cuenta.

En fin, después de esta aventura, nos 
hemos hecho tan famosos que ahora somos 
escritores. ¡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 
SECUESTRO

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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Piensa en la forma de 
ser de los protagonistas, 

Leandra y Bruno, y 
escribe tres adjetivos 

para cada uno.

¿Qué tienen los dos 
amigos en común?

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

ACTIVIDADES
1.1

1.2
Nada más empezar el libro, 

sabemos que Leandra y 
Bruno están castigados «a 

todo». Después de terminar 
la novela, ¿qué opinión 

tienes de sus padres? Marca 
las palabras que te parezcan 

más adecuadas para ellos.

RELATO
DE UN 

SECUESTRO

Leandra

Bruno

□ Cariñosos  □ Injustos   □ Exagerados   □ Amables 

□ Estrictos   □ Justos   □ Indecisos   □ Dialogantes 

□ Comprensivos □ Serios   □ Duros     □ Infl exibles 

1.3
 Lee lo que opina Leandra 

sobre la mentira en dos de 
los primeros capítulos.

¿Crees que, después de dos 
secuestros, Leandra sigue 
pensando lo mismo sobre 
mentir o decir la verdad? 

¿Por qué?

 Y tú, ¿qué opinas sobre 
este tema? 

Podría haberle dicho que quería cuarenta pavos para llevar a un perro al 
veterinario, pero intuí que la respuesta habría sido «MMM… NO». Decidí 
mentir, que está muy mal, pero está menos mal si mientes por una buena 
causa. Y la mía era muy buena.

Y fue así como mis severos padres premiaron mi sinceridad. Comprendí 
que con la verdad por delante no conseguiría nada, así que no me 
quedó más remedio que recurrir al engaño y a la artimaña.

Podría haberle dicho que quería cuarenta pavos para llevar a un perro al 
veterinario, pero intuí que la respuesta habría sido «MMM… NO». Decidí 
mentir, que está muy mal, pero está menos mal si mientes por una buena 
causa. Y la mía era muy buena.

Y fue así como mis severos padres premiaron mi sinceridad. Comprendí 
que con la verdad por delante no conseguiría nada, así que no me 
quedó más remedio que recurrir al engaño y a la artimaña.
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 Aunque Santa Claus 
y Cara de Sobaco son 

la misma persona, 
la verdad es que no 
se parecen en nada. 

Describe brevemente a 
cada personaje.

¿Con cuál de los dos se 
relaciona esta imagen? 

Explica por qué.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

¿Qué alimentos le lleva 
Bruno a Leandra cuando 

esta se esconde en el 
trastero? ¿Te parecen 

adecuados? ¿Por qué?

1.4

1.5

Santa Claus

Cara de Sobaco

El primer capítulo empieza 
así: «Todos hacemos cosas 

mal; cosas que no salen 
como nos gustaría». Ahora 

que has leído todos los 
capítulos, ¿qué crees que 

han hecho mal los dos 
protagonistas? ¿Y qué han 

hecho bien?

Escribe algo que tú hayas 
hecho mal últimamente y 

algo que hayas hecho bien.

1.6

RELATO
DE UN 

SECUESTRO



Lee esta afi rmación 
que le hace el padre 
de Leandra a su hija. 

¿Qué es lo que le había 
pedido ella?

¿Estás de acuerdo con 
esa afi rmación? Pon 

algún ejemplo.
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Cuando Bruno y Leandra 
fi ngen el secuestro, exigen 

a la familia de Leandra 
2000 euros. ¿Por qué 

piden tanto, si curar a 
Dogos cuesta 800 euros?

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.7

1.8

□ Son incapaces de buscar soluciones sin la ayuda de algún adulto.

□ Esperan a que los problemas los resuelvan otras personas.

□ Buscan soluciones creativas, pero no miden bien las consecuencias.

□ Actúan con mucha prudencia y nunca se meten en líos.

□ Piensan soluciones y se las proponen a sus padres.

□ Son tan pesimistas que no encuentran solución para sus problemas.

RELATO
DE UN 

SECUESTRO

Ahí fuera hay muchas injusticias, pero nosotros ya tenemos bastante 
con lo nuestro.
Ahí fuera hay muchas injusticias, pero nosotros ya tenemos bastante 
con lo nuestro.

¿A qué se refi ere esta 
imagen del libro? Explica 

qué sucedió.

1.9

¿Cómo reaccionan Bruno 
y Leandra cuando tienen 

problemas? Marca la 
respuesta correcta.

1.10
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1.12

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.11
Piensa en cómo se va 

sintiendo Bruno a lo 
largo de la historia y 

escribe en qué momento 
o momentos crees que 
ha sentido cada una de 

estas emociones:

Para intentar localizar a 
los secuestradores de 

Leandra, la policía llamó 
a un experto en retratos 

robot. Explica con tus 
palabras qué es un retrato 

robot.  

Fíjate en estos ejemplos. 
Después, elige otro 

personaje de la novela y 
dibuja su retrato robot.

RELATO
DE UN 

SECUESTRO

Culpabilidad

Miedo

Sorpresa

Retrato 
robot 

de Santa 
Claus

Retrato robot 
de Dogos

1.13
 ¿Quién es Pasamontañas? 
Escribe todo lo que sepas 

sobre él.



Bruno habla en su blog 
sobre algunas decisiones 

que tuvo que tomar 
en los momentos más 
difíciles de la historia. 
Lee estos fragmentos 

y escribe qué habría 
pasado si Bruno hubiera 
actuado de otra manera.

 ¿Cuál es la actitud de 
Leandra y de Bruno 

ante los errores que han 
cometido?
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 Para terminar, como 
lector del blog de 
Leandra y Bruno, 
escribe tu propio 

comentario.

LEER ES + COMPRENSIÓN LECTORA

1.14

1.15

RELATO
DE UN 

SECUESTRO

Mis padres me han hecho darme cuenta de que tomé una mala decisión. 
Debí poner fi rme a Dogos y exigir que se parara, tal vez agarrarlo por el 
collar y llevarlo hasta casa para llamar a mis padres por el telefonillo.

Mis padres me han hecho darme cuenta de que tomé una mala decisión. 
Debí poner fi rme a Dogos y exigir que se parara, tal vez agarrarlo por el 
collar y llevarlo hasta casa para llamar a mis padres por el telefonillo.

El hombre salió de casa dejando la puerta entreabierta y pasó de largo 
calle abajo, como si quisiera perseguir al que había llamado al timbre. 
Podía haberme quedado allí escondido o aprovechar aquella inesperada 
oportunidad, y tomé una decisión. Para mis padres fue un acto tan 
estúpido como meter la cabeza dentro de la boca de un león, pero, a 
veces, no es fácil actuar cuando el corazón te late a todo trapo y tienes 
un chute gigante de adrenalina.

El hombre salió de casa dejando la puerta entreabierta y pasó de largo 
calle abajo, como si quisiera perseguir al que había llamado al timbre. 
Podía haberme quedado allí escondido o aprovechar aquella inesperada 
oportunidad, y tomé una decisión. Para mis padres fue un acto tan 
estúpido como meter la cabeza dentro de la boca de un león, pero, a 
veces, no es fácil actuar cuando el corazón te late a todo trapo y tienes 
un chute gigante de adrenalina.

COMENTARIO MÁS VALORADO



LEER ES + TALLER DE ESCRITURA

ACTIVIDADES
2.1

Imagina que vas a 
escribir tu propio blog 

y redacta la primera 
entrada. Para ello…
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• Decide de qué quieres hablar: música, deportes, cine, libros,  
 viajes…

• Piensa un título para el blog.

• Escribe de manera amena, con tu estilo personal.

• Deja al final un espacio para comentarios. ¡Podéis intercambiaros 
 las entradas y dejaros comentarios unos a otros!

RELATO 
DE UN 

SECUESTRO



LEER ES + LENGUA Y LITERATURA

ACTIVIDADES
3.1

3.2

¿Qué significan estas 
expresiones coloquiales 

que utilizan Leandra 
y Bruno en su blog? 

Explícalas con tus 
palabras. 
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Busca información 
sobre estos dos libros 
que mencionan Bruno 
y Leandra en su blog y 

completa la tabla.

RELATO 
DE UN 

SECUESTRO

• quedarse tan ancho

• no estar demasiado inspirado

• ir al grano

• a paso de tortuga

• alucinar pepinillos

• a todo trapo

• con todo el morro

Charlie y la fábrica 
de chocolate 

Autor:

Sinopsis

La increíble 
historia de… 
un amigo 
excepcional 

Autor:



LEER ES + LENGUA Y LITERATURA

3.3

3.4

 ¿Qué expresan estos 
emoticonos que 

aparecen en el libro?
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Explica en qué consiste 
el trabajo de los 

veterinarios.

¿Qué otras profesiones 
están relacionadas con 

los animales?

RELATO 
DE UN 

SECUESTRO



Relato de un secuestro 
está escrito con mucho 

humor. ¿Qué parte te ha 
parecido más graciosa? 
Ve a la grabadora de la 
web… y ¡cuéntanoslo!
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LEER ES + EXPRESIÓN ORAL

ACTIVIDADES
4.1

RELATO 
DE UN 

SECUESTRO

Aquí tienes algunos consejos para expresarte oralmente:

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

• Pronuncia con claridad y emplea una entonación adecuada.

• Utiliza conectores para ordenar la información.

• Recuerda que, aunque estés comentando una anécdota  
 graciosa del libro, si te ríes mucho… ¡nadie entenderá bien  
 lo que dices!

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


 El padre de Bruno se 
encuentra en Australia 

cuando Leandra es 
«secuestrada». ¿Qué sabes 

sobre este país? Busca 
información y contesta.
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LEER ES + CIENCIAS SOCIALES

ACTIVIDADES
5.1

RELATO
DE UN 

SECUESTRO

Perpiñán

LugoLugoLugo

Nueva Zelanda

Toledo

•  ¿En qué continente se encuentra?

• ¿Cuál es su capital?

• Dibuja la bandera de Australia. 

• Escribe cuales son las especies de animales que viven 
 en Australia.

Elige uno de estos lugares, 
documéntate y escribe un 

texto de varios párrafos.

5.2
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Busca información 
sobre los mastines 

y completa la ficha. 
Añade una fotografía o 

un dibujo.

Santiago Rusiñol fue un 
pintor catalán que nació 
en 1861 y murió en 1931. 

Pon en un buscador 
de imágenes «cuadros 

Rusiñol» y observa cómo 
son los cuadros que pintó. 
Elige el que más te guste y 

realiza las actividades:

7.1

6.1

LEER ES + CIENCIAS DE LA NATURALEZA
RELATO 

DE UN 
SECUESTRO

LEER ES + EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Nombre

Descripción

Clases de mastines

Curiosidades

• ¿Cómo se titula el cuadro? 

• ¿En qué año se pintó?

• ¿En qué museo se guarda?

• Explica por qué lo has elegido.

• Imprime y pega una imagen del cuadro. O, si te atreves, ¡dibújalo!
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LEER ES + TAREA

MURAL SOBRE EL MALTRATO ANIMAL

RELATO
DE UN 

SECUESTRO

De tanto barrer y fregar, Bruno y yo tenemos más callos que un tenista. Hemos limpiado 
tantos platos, que nuestras manos están más arrugadas que el sobaco de una tortuga. 
Hemos redactado también un superblog y un superdecálogo de buenas prácticas. ¡Y 
nos queda el trabajo de investigación! No seáis alimañas y echadnos una mano, anda, 
que hasta ahora solo os habéis reído como hienas con gas de la risa. 

1. Vayamos al tema… El maltrato animal

Empezad haciendo una lluvia de ideas sobre todas 
las formas de maltrato animal que se os ocurran, 
refl exionad sobre ellas y apuntadlas.

Cara de Sobaco y Pasamontañas 
gritaban a Dogos y le pegaban 
patadas. ¿Se puede ser más 
cabestro que estos dos? Hemos 
decidido que nuestro trabajo 
de investigación sea un MURAL 
sobre el maltrato animal. ¡Por 
Dogos y por tantos como él!

¿Sabíais que el abandono es una forma de 
maltrato animal? ¡Cada año son abandonados 
en la calle unos 150.000 perros y gatos! Hay 
que hacer algo, ¡YA!

2. Las sociedades
  protectoras de
  animales

Con la ayuda de algún adulto, buscad 
información en internet sobre distintas 
asociaciones que se dediquen a 
proteger y cuidar a los animales. 
Pueden ser refugios, ONG, protectoras 
e incluso partidos políticos.

3. Los derechos de los
    animales

Buscad la Declaración Universal de 
los Derechos del Animal y copiad 
los derechos que os parezcan más 
importantes.

Hoy estamos hoy en plan fi losófi co. 
Sabemos que existen los derechos 
humanos y los del niño, pero ¿existen 
los derechos de los animales? 
¡Ayudadnos a investigar! Va… que 
el mecanismo de un chupachups es 
más complicado que esto.

Una sociedad protectora de 
animales no es una perrera sin 
más. ¡Es un refugio que tiene 
como objetivo el bienestar 
animal!
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LEER ES + TAREA
RELATO

DE UN 
SECUESTRO

4. ¿Quién cuida a quién?

Añadid en vuestro mural la colaboración que 
existe entre los seres humanos y los animales, 
cómo se ayudan mutuamente, cómo algunos 
perros han salvado las vidas de muchas personas…

5. Pelis que denuncian
    el maltrato animal

Ferdinand, Liberad a Willy, 101 
dálmatas, Ozzy, Buscando a 
Nemo… Si no las has visto todavía, 
prepara sofá y manta. Estas pelis 
denuncian el maltrato animal y 
hacen que empaticemos con los 
animales. ¿Qué más películas 
podéis añadir a esta lista?

6. ¿Qué podemos hacer nosotros?
Denunciar situaciones de maltrato, adoptar o apadrinar algún animal, participar como voluntarios 
en alguna asociación… Todos podemos cambiar la sociedad. ¡Escribid, dibujad o pegad en el mural 
qué podéis hacer vosotros!

Perros guía, perros policía, perros 
guardianes… Los perros son tan fi eles que 
las personas podemos contar con ellos 
para muchas cosas. ¡Yo conté con Dogos 
para encontrar a Bruno siguiendo el rastro 
de su olor!

Os dejamos algunos consejos, porque somos más buenos que un pan 
recién horneado:

• Utilizad una cartulina grande de un color claro.

• Pensad un título chulo para el mural.

• Pegad fotografías y dibujos tan bonitos como los nuestros.

• No olvidéis repasar la ortografía y cuidar la presentación, que nos
 conocemos.

¡Hasta mañana, alimaña!
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LEER ES + EXPERIENCIA

MI EXPERIENCIA LECTORA

TRASTOS VIEJOS
¿Qué objetos podrías encontrar en un viejo cuarto trastero? ¡Escribe o dibuja!

PELUDITOS
Dogos es un mastín enorme. Escribe ahora nombres de razas de perros. ¡Todas las que te vengan a la 
cabeza!

¡A COMER!
La comida que toma Leandra en el trastero no es que sea muy saludable… Nombra los alimentos que se 
te ocurran y ponlos a la izquierda sin son sanos, y a la derecha si no son tan sanos.

RELATO
DE UN 

SECUESTRO


