
LA PANDILLA DE LA ARDILLA Y LA 
AVENTURA DEL LIBRO PERDIDO





¡Hola! Soy Rasi. Soy una ardilla muy juguetona. Me encanta 
jugar con mis amigos y mi familia.

Nora:  ¡Hola! Yo soy Nora. Me encantan los animales, la 
naturaleza. También me gusta leer y contar muchos cuentos.

¡Hola! Soy Irene. Me gustan los cuentos de matemáticas y de 
misterio. También, me gusta mucho hacer deporte.



¡Hola! Soy Aitor. Me gusta cambiar el final de los cuentos.

¡Hola! Soy Ismael. Tengo muchos amigos, y me gusta leer 
cuentos de aventuras.

¡Hola! Soy Elisa. Soy la bedel del colegio. Me gusta viajar y 
escribir cuentos para mis amigos.



Esta es mi pandilla. Somos un grupo de amigos y nos encantan 
los cuentos y las historias. Aquí, te vamos a contar nuestra última 
aventura. ¿Quieres conocerla?¡Allá vamos!



El día antes de las vacaciones, estábamos jugando en el patio 
del colegio y nos encontramos algo. Un libro.
Era una de las historias de Elisa. Era un cuento que estaba 
escribiendo, pero no lo había terminado. Elisa ya se había ido de 
vacaciones, así que… ¿qué podíamos hacer?



Entonces, tuvimos una gran idea. ¡Terminaríamos el libro entre 
todos! Vamos a hacer un libro viajero porque cada uno nos 
vamos a un sitio de vacaciones, y cada uno escribirá un poco. 
Así, lo terminaremos para Elisa.

La historia es de una ardilla llamada Rasi que era sorda y llevaba 
dos implantes cocleares. A Rasi le encantaba viajar. Vamos a 
conocer todos los lugares que ha visitado y todas sus aventuras.



Dice Nora: Me encanta la naturaleza. 
La historia que voy a contar, sucedió en la playa. 

Primera parada:
Rasi y su familia de ardillas fueron a la playa.
Hicieron castillos de arena, jugaron con la pelota y 
se bañaron en el mar. 
Para bañarse, Rasi sólo tenía un súper bañador para 
uno de sus implantes, así que se tenía que bañar 
con solo uno.



Dice Irene: yo me voy a la montaña, menudo 
atasco. 

Segunda parada:
Rasi y su familia fueron de vacaciones a la montaña. 
A mitad de viaje, encontraron un gran atasco. 
Los padres de Rasi intentaban hablar con ella, pero con tanto 
ruido a Rasi le costaba un poco entenderlo. ¡Pero no pasa nada! 
Porque poco después llegaron a la montaña, y pasaron unas 
vacaciones geniales.



Aitor dice: ¡Qué pasada de parque! ¡Quiero montar-
me en todos los carruseles!. 

Tercera parada: El Parque de Atracciones.
Todos hablaban a la vez para decir dónde querían subirse: en la 
noria, en la montaña rusa… y Rasi no podía entender. 
Les dijo: habladme de uno en uno, por favor, para poder 
entender. 
Al final, todos montaron donde querían y lo pasaron genial.



Dice Ismael: ¡Yo me voy al bosque!. 

Cuarta parada: El bosque
En este camping tan bonito en mitad del bosque Ismael escribió 
el final de la historia: Rasi se perdió persiguiendo a un animal, y 
no encontraba a su familia. Entonces los escuchó gritar su voz y 
siguiendo su voz, logró encontrarlos. 
Esto le costó un poco pero al final logró hacerlo bien. 



Después de todas estas aventuras, Rasi y todos nuestros 
amigos, volvieron a casa después de estas vacaciones super 
divertidas. 
Todos estaban muy contentos con cómo les había quedado 
el libro. ¡Tenemos muchas ganas de volver al cole para darle 
nuestro regalo a Elisa!






