
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para los docentes 

 

¡Atajala, Pedro! 
Marcus Paulo Eifflê 
 
Ilustraciones: Michele Iacocca 

Ediciones SM, Buenos Aires, 2008, 64 páginas. 

Serie Azul, a partir de 7 años. 

 

Biografía del autor 
 
Nació en 1976 en Río de Janeiro, 
Brasil. Es simpatizante de Flamengo, 
un club de fútbol brasileño, y este es 
su primer libro. 
 

Síntesis argumental 
 
Pedro es un gran arquero. Todos sus 
amigos confían en él. Sin embargo, 
sobre el final del campeonato, a Pedro 
se le escapa una pelota fundamental y 
su equipo pierde el campeonato. Casi 
todos sus compañeros se enojan con 
Pedro, y muchos se burlan de él. Pedro 
pierde las ganas de jugar. Sus padres 
y su amigo Flavio, preocupados, harán 
todo lo posible para devolverle, más 
que el deseo de ganar, las ganas de 
jugar. 
Análisis: ante una situación de 
decepción de un niño, la familia y la 
amistad triunfan por sobre todas las 
cosas. Una historia para que los niños 
se identifiquen con los verdaderos 
valores.  

 

 



 

Actividades sugeridas de 
lectura y escritura 
 
Lectura: anticipación 
1. A partir de la tapa y del título, 

escriban la primera página del 
cuento como ustedes la imaginan. 

2. Observen los dibujos de las 
páginas 10 y 11 y, sin leer la 
historia, imaginen qué pudo haber 
pasado. 

3. Cuenten en forma oral alguna 
historia propia o ajena relacionada 
con el fútbol. 

 
Comprensión  
1. ¿Qué le sucedió a Pedro que 

provocó que no tuviera ganas de 
jugar? ¿Cómo influyeron los 
compañeros de equipo? 

2. ¿Qué es lo que hace Pedro cuando 
deja de salir? ¿Quiénes lo apoyan 
en su tristeza? 

3. ¿Cuáles son los recursos que usan 
su papá y Flavio para que Pedro se 
anime? 

4. ¿Qué significa la expresión “chupi” 
que aparece en la página 11? 

 
Después de la lectura 
1. ¿Cuál es la diferencia entre ser 

“bueno” y ser “el mejor”, que se 
plantea en la página 18? 

2. ¿Qué significa para ustedes lo que 
el padre le dice a Pedro: “perder es 
tan común como ganar”? 

 

 
 

Escritura 
1. Recuerden la anécdota que 

contaron en forma oral en el punto 
3 y escríbanla como si fuese un 
cuento. 

2. Ahora, escriban la página del diario 
de Pedro del día en que no pudo 
atajar la pelota y el equipo 
contrario convirtió un gol. Tengan 
en cuenta sus sentimientos.  

 
Conexión con otras áreas 
(Plástica) 
1. Reúnanse en grupos, elijan la parte 

de la historia que más les haya 
gustado y dibújenla.  

2. Ahora, vuelvan a la historia que 
ustedes mismos escribieron, elijan 
una escena y cuéntenla en forma 
de historieta por medio de viñetas. 

 
Temas transversales 
 

� Códigos, respeto, grupo de 
pertenencia. 

� Amistad y familia. 
� Ganar y perder. 

 
 

 

 

 

 


