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Anima a tus alumnos a 
que hagan por escrito una 
descripción de algún ju-
guete, libro u objeto que 
tengan en casa y que ya 
no utilicen. El texto debe 
terminar con una conclu-
sión: ¿qué podrían hacer 
con él?, ¿podrían volver a 
aprovecharlo?, ¿a quién se 
lo podrían regalar?

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman el contenido de la historia 
respondiendo estas preguntas: 
• ¿Qué personajes principales aparecen? 
• ¿Dónde están?
•  ¿Qué problema se plantea? 
• ¿Qué ocurre al � nal?

PAREJAS 

Anima a tus alumnos a que preparen un diálogo de una esce-
na en el supermercado en la que un hijo/a pide a su padre/ 
madre que le compre algo. Procura que no todas las parejas 
lo hagan igual para que vean diferentes actitudes tanto de 
los padres (consentidores, los que primero se niegan pero luego 
claudican, dialogantes, rotundos...) como de los hijos (capricho-
sos, comprensivos, llorones, trastos...).

Cada pareja representará su diálogo al resto de compañeros. 
Por último, modera un coloquio con toda la clase para que re-

� exionen sobre qué actitudes son más adecuadas, si es bue-
no dar todos los caprichos, el valor de las cosas, etc. También 
puedes aprovechar para que aprecien que ellos, a diferencia 
de otros niños del mundo, tienen sus necesidades cubiertas 
(véanse las actividades � nales del libro).

MATEMÁTICAS

Propón a tus alumnos que en pequeños grupos consigan varios 
tiques de la compra de alimentación (o proporciónales tú una 
fotocopia con algunos � cticios en los que aparezcan diversos 
productos a diferentes precios). Después oriéntalos para que 
cada grupo decida en qué establecimiento conviene hacer la 
compra: productos más baratos, tamaño, relación calidad-pre-
cio, etc. Comentad después las conclusiones en gran grupo. 

Porque de una manera 
sencilla, entretenida y con 
excelentes ilustraciones, 
narra una historia que ani-
ma a re� exionar sobre el 
consumismo que impera 
en la sociedad actual.

Para niños, padres y edu-
cadores, porque la histo-
ria es muy fácil de enten-
der y permite diversos ni-
veles de profundización y 
re� exión.

A Pepe se le antoja una 
moto roja que ve en el 
supermercado mientras 
su madre está haciendo 
la compra. La madre, con 
mucho tacto, le explica los 
motivos por los que no se 
puede ir comprando todo 
lo que a uno se le antoja y 
cómo el negar los capri-
chos es parte de una bue-
na educación. Pepe com-
prende que no puede lle-
varse la moto y la madre 
se muestra orgullosa de 
la reacción de su hijo; sin 
embargo, al salir del su-
permercado, le pide que 
le compre un perro. 

¡Cómprame 
la moto roja!

Michel Piquemal Educación 
para el consumo. 
Superación personal. 
Familia 

Stop caprichos

Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender. 
Matemática 

Matemáticas
TÍTULO

N.º DE PÁGINAS: 52

Primeros
lectores

Pepe se pregunta por qué 
no puede tener esa moto 
de juguete que ha visto 
en el supermercado. 
Es tan chula, tan barata, 
tan roja... ¡La necesita 
ahora mismo!
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¡Cómprame
la moto roja!
Michel Piquemal

Ilustraciones
de Thomas Baas
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Con 
propuestas 
para pensar 

juntos

¿Ya conoces 
mis libros? Puedes 

leerlos tú solo o con tus 
papás, y seguro que 
os ayudan a hablar 
y a pensar juntos. 


