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r e l a c i ó n  c o n

Vicente Martín odia todos los colegios en los que ha estado, que han
sido unos cuantos, pero la Mansión Araiz (Escuela Mixta) se lleva la
palma. Y encima, la señorita Encarnita se empeña en llamarle Martín
Vicente. Cuando ésta les pide elegir un tema para hacer un trabajo
que empiece “Cómo...”, sabe que ha caído en un agujero negro. Pero
pronto se olvida de su propia desgracia porque se ve obligado a ayu-
dar a Javi Cerebro de Dedal (así ha bautizado a su torpe compañero)
a buscar un punto fuerte para su trabajo. “Creo que se te da realmen-
te bien escribir muy mal”, le dice cuando ve su cuaderno. Desde ese
momento no deja de ayudar a su amigo en su trabajo: “Cómo escribir
realmente mal”... Para ello le ordena su cajonera, le sugiere rimas y
trucos para recordar reglas ortográficas... Está tan preocupado en
descubrir qué le ocurre a su amigo, que al final del trimestre obtiene
el premio al Mejor compañero y logra que a Javi le den el de Mejor

trabajo manual casero.

a r g u m e n t o

La británica Anne Fine es una de las autoras para niños y jóvenes más
conocidas en la actualidad. Galardonada con los principales premios
de su país, entre ellos la Medalla Carnegie y el Whitbread Award,
varias de sus obras han sido llevadas al cine y a la televisión.
Ediciones SM ha publicado también sus libros Caca de vaca y Un

toque especial.

a u t o r a

SE R I E NA R A N J A

EDUCACIÓN
MORAL Y CÍVICA

EDUCACIÓN
PARA LA

IGUALDAD
SEXUAL



☞ Cuando uno sale de sí mismo para ayudar a otro, deja de sentirse mal.
☞ Cualquier persona, por muy torpe que sea, tiene algún punto fuerte.
☞ Cuando las personas son valoradas por algo que hacen, dejan de sentirse torpes.

i d e a s  c e n t r a l e s

c o n t e x t o  l i t e r a r i o

l Pensar temas para hacer un trabajo que empiece por “Cómo...” sobre cosas dispa-
ratadas (por ej., “Cómo llegar a Marte en bicicleta”) y hacer dicho trabajo.

l Inventar entre todos trucos ortográficos como el de Vicente Martín del AVE o rimas
para recordar palabras difíciles.

l Hacer un concurso de palabras difíciles por equipos. Un equipo busca una palabra
en el diccionario y el otro tiene que escribirla. Gana el equipo que acierte a escribir
bien más palabras.

l Los dos equipos redactan un texto en el que se esconden cinco faltas de ortografía
y se los intercambian. Gana el equipo que logre descubrir antes las cinco faltas de
ortografía. 

l Cada niño de un equipo abre el diccionario al azar, elige una definición y la lee en
alto; el niño del equipo contrario, sentado frente a él, debe averiguar de qué palabra
se trata. Gana el equipo que más palabras acierte.

l Hacer un retrato robot del compañero ideal.

l Hacer una torre Eiffel con espaguetis o un astronauta con vasos de plástico como
los que hizo Javi en el libro.

l Reflexionar por qué aumenta la autoestima de Javi y comentar cada una de las accio-
nes que lleva a cabo Vicente Martín en este sentido.

s u g e r e n c i a s

Una novela realista narrada en tercera persona y dividida en diez capítulos. Con un ori-
ginalísimo argumento y una gran maestría en el manejo de un humor muy fino, la auto-
ra no sólo logra divertirnos y emocionarnos, sino hacer un profundo análisis sobre la
psicología de las personas en  relación con sus dificultades. Además, el libro resulta un
auténtico tratado de ortografía, lleno de sugerencias para el aprendizaje de un área en
general poco atractiva para los niños. Las ilustraciones tipo cómic, en blanco y negro,
encajan perfectamente con el carácter irónico del texto.


