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Una tarde perdida
Álvaro Núñez · Alberto Díaz · Miguel Can

¿QUÉ PASA EN ESTE LIBRO?

C ARLA, QUE EN unos años se convertirá en la superhe-
roína Lechuza Detective, ha ido a pasar la tarde al par-
que con su padre, Marcos (su hermano), Can (su perro) y 

Lechuga (su peluche de lechuza). Este gran jardín era el mismo al 
que sus abuelos llevaban a su padre a jugar cuando era pequeño, 
y en la zona de mesas de ajedrez su abuela Violeta pasaba buenísi-
mos ratos. Suben a un alto y se disponen a merendar, pero la niña 
se enfada muchísimo al ver que su padre ha olvidado sus galletas 
chococrujientes. Termina marchándose muy indignada y llevándo-
se a Lechuga con ella. 

Los problemas llegarán cuando al darse cuenta de que tiene 
hambre, pide a unos niños algo mayores unas golosinas de las que 
están comiendo y estos se ríen de ella. Después, intentará que un 
adulto que corre por el parque le explique dónde está el kiosco 
de las chuches, pero este la ignorará. Entonces se encontrará con 
un grupo de mujeres a punto de atacar a un señor, y allá irá ella 
a defenderlo; enseguida sabrá que es una clase de taichí y que las 
señoras siguen las instrucciones de su maestro.
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Por fin, Carla llega hasta la tienda, pero está cerrada y sigue 

teniendo muchísima hambre. Ni corta ni perezosa, cogerá una bol-
sa de pan para tirar a los patos de un muchacho que está distraído 
con el móvil, e intentará comérselo. Al estar tan duro, lo mojará 
para poder comérselo.

Carla encontrará a una niña llorando: siguiendo a una ardilla 
se ha alejado de los columpios y de su madre. Aunque no conoce el 
parque, intentará ayudarla, de nuevo preguntando a la gente que 
encuentran, pero siguen sin tener suerte. Entonces chocarán contra 
el corredor del principio, que esta vez sí les da indicaciones, y la 
niña por fin regresa con su madre. Nuestra protagonista se dará 
cuenta de que ella también está perdida, y desea volver con su fa-
milia. Llamará la atención de otra corredora que resulta que sabe 
quién es y la acompaña de nuevo al kiosco. Enseguida aparecen su 
padre, Marcos y Can para reunirse con ella.

LOS AUTORES

MIGUEL CAN (1974), ÁLVARO NÚÑEZ (1972) y ALBERTO 
DÍAZ (1972) sintieron desde pequeños una inclinación especial 
por el dibujo. Contagiados del universo de los dibujos animados 
que veían en la tele, los tebeos de aventuras y los libros de misterio 
que leían, acabaron estudiando Bellas Artes, Arquitectura y Dibu-
jos Animados, respectivamente. Esta pasión acaba convirtiéndose 
en profesión, trabajando cada uno por su cuenta para editoriales 
y empresas de diseño y comunicación, lo cual hace posible su par-
ticipación en proyectos que abarcan el cómic, el diseño web, la 
animación, los libros de texto, la decoración de espacios y muchos 
proyectos más de temáticas tan apasionantes como la educación 
medioambiental, la alimentación y la salud, y el humor, entre mu-
chas otras.

UNA AVENTURA CON…

Carla y Lechuga estarán solas durante casi toda la historia que se 
relata en este libro. La niña (la futura Lechuza Detective) se ha en-
fadado con su padre por olvidar sus galletas favoritas, y la rabieta 
es de un nivel importante. Se pone colorada y empieza a gritar, 
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asustando hasta al pobre Can, su perro. Lechuga, su peluche de 
lechuza, no dice nada cuando la protagonista lo agarra y se lo lleva 
colina abajo. Terminarán los dos perdidos en ese enorme parque, 
y encima sin comida.

Marcos, Can y el padre de Carla van con la niña y su muñeco al 
parque, en lo que se suponía iba a ser una agradable tarde todos 
juntos. El descuido del adulto (que simplemente se había dejado 
olvidadas las galletas en su mesa de la oficina) hace que la pequeña 
estalle y no quiera entrar en razón. Aunque parezca raro que dejen 
a la niña vagabundear por el lugar tanto tiempo sola, lo cierto es 
que han estado todo el rato pendientes de ella desde la colina, sim-
plemente estaban dejando que se le pasase el enfado.

En esta aventura Carla y Lechuga se encontrarán con otros per-
sonajes: la pandilla de chicos que se ríen de ellas; las abuelas y su 
profesor de taichí; la familia que dan de comer pan a los patos; 
Julia, la niña perdida, y su madre; los jugadores de ajedrez ex-
tranjeros; la ardilla glotona; y los corredores que al principio no 
se enteraban de que la protagonista necesitaba ayuda, pero luego 
fueron sus salvadores. 

¿DE QUÉ VA ESTE LIBRO?

De cómo a veces perdemos los nervios

Carla coge un enorme berrinche al comprobar que su padre no ha 
llevado las galletas chococrujientes al parque. Se le congestiona la 
cara, casi le sale humo de las orejas, empieza a gritar y al final se 
marcha con Lechuga. Si se hubiera relajado un poco o si hubiera 
escuchado lo que su padre intentaba decirle, seguro que su tarde 
hubiera sido más divertida y no habría tenido que comer pan duro 
remojado. A veces el enfado nos nubla la mente, la ira se hace 
dueña de nuestro sentido común y no atendemos a razones. En 
esos momentos, detenernos y respirar profundamente varias veces 
puede hacer que nos libremos de un disgusto mayor. 

De ayudar a quien lo necesita

Carla, al principio de su «escapada», no recibe ayuda de nadie: 
los chicos mayores son unos bordes y pretenden tomarle el pelo; 
el corredor parece ignorarla… Pero después tenemos ejemplos de 
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cómo comportarse cuando alguien necesita ayuda. Las abuelas que 
aprenden taichí invitan a la niña a practicar con ellas y después le 
indican la dirección del kiosco; la propia Carla socorrerá a la pe-
queña que está llorando, Julia, que quiere volver con su madre; a 
pesar de no entenderla, los jugadores de ajedrez intentarán hacer 
algo por ellas; el corredor con el que las niñas chocan también se 
preocupa y las acompaña a los columpios… En lo que podamos, 
debemos tender nuestra mano a quien se encuentra en un apuro. 

De la importancia de la familia

Aunque a veces tengamos pequeños encontronazos con ellos, será 
en nuestro entorno familiar donde nos encontremos apoyados, 
comprendidos y seguros. Nuestros familiares son los que mejor 
nos conocen y los que más nos quieren, se preocupan de nosotros 
siempre y nunca nos dejarán solos… y nosotros a ellos tampoco. 
Pero hay que recordar que esos vínculos hay que cuidarlos para 
que no se rompan por el paso del tiempo, la distancia, las discusio-
nes absurdas o los malentendidos, como en esta ocasión. 

Más Carla y Lechuga

Carla y su peluche Lechuga son inseparables. Igual que Marcos 
y su nuevo juguete, Ingenioso. Es inteligente, baila y canta. Pero 
además, se comporta de un modo extraño. ¿Qué secreto esconde 
el oso Ingenioso? 

Carla deberá idear todo tipo de planes para descubrir las inten-
ciones del peluche, aunque no resultarán como ella quiere. Menos 
mal que, cuando las cosas se tuerzan, la familia siempre estará ahí 
para ayudarla. 
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a Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2  Inteligencia matemática

3  Inteligencia espacial

4  Inteligencia musical

5  Inteligencia corporal-cinestésica

6  Inteligencia intrapersonal

7  Inteligencia interpersonal

8  Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

¿Y esa cara?

Pediremos a los alumnos que observen detenidamente la cubierta 
del libro que van a leer. Podrán describir lo que ven, explicando 
todos los detalles posibles (qué se representa, qué colores predomi-
nan, qué se ve al fondo…). Les animaremos a fijarse especialmente 
en la figura de la niña y en su expresión: ¿qué le puede pasar?, 
¿cuál es su postura?, ¿creen que se lo está pasando bien?

Anteriormente en Carla y Lechuga

Preguntaremos a nuestros alumnos si han leído la entrega anterior 
de la serie Carla y Lechuga. Si alguno lo ha hecho, que explique a 
sus compañeros el argumento. Si no, podemos darles la informa-
ción que creamos conveniente sacada de la web de Anaya. Además 
de animarlos a leerlo, claro.

En el parque

Adelantaremos a los alumnos que la aventura de Carla y Lechuga 
va a tener lugar en un parque. ¿Ellos suelen ir a este tipo de jardi-
nes a jugar? ¿Cuál es su favorito? ¿Qué es lo que más les gusta de 
los parques? ¿Van con sus padres, hermanos u otros familiares? 
Que contesten a estas y otras posibles preguntas que les hagamos 
por escrito. 

DESPUÉS DE LA LECTURA

Una gran merienda 

El padre de Carla ha preparado una estupenda comida para la tar-
de en el parque: sándwiches de queso y pepino, naranjadas, pláta-
nos, patatas fritas… ¿Pero es una merienda sana? Aprovecharemos 
para dar algunas indicaciones a los alumnos sobre alimentación 
saludable (podemos encontrar información sobre el tema en:

• midietacojea.com 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Fíjate en el título del libro que estás a punto de leer, e 
imagina y dibuja una nueva ilustración para la cubierta. 
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Después de la lectura 2
¬ Observa estas ilustraciones y explica qué ocurre en ellas. 

Actividades para el aula Fichas

PARA TRABAJAR  
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

L A TEORÍA DE las inteligencias múltiples propone un nue-
vo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia. 
Supone un modo global para afrontar las diferencias per-

sonales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta 
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraor-
dinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en 
muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar 
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. 
O podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).
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Actividades                                  Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

¿Y esa cara? Inteligencia lingüístico-verbal 
y espacial

Anteriormente en Carla y 
Lechuga Inteligencia lingüístico-verbal

En el parque Inteligencia lingüístico-verbal

Después de la lectura

Una gran merienda Inteligencia lingüístico-verbal

Tremendo enfado Inteligencia lingüístico-verbal 
e intrapersonal

Buenos hábitos Inteligencia lingüístico-verbal 
y corporal-cinestésica

¿Jugamos al ajedrez? Inteligencia lingüístico-verbal 
y espacial

Me he perdido Inteligencia lingüístico-verbal

Buenos amigos Inteligencia espacial

Fichas Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Inteligencia espacial

Ficha 2 Inteligencia lingüístico-verbal 
y espacial

Después de la lectura

Ficha 1 Inteligencia lingüístico-verbal 
y espacial

Ficha 2 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 3 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 4 Inteligencia espacial

Ficha 5 Inteligencia lingüístico-verbal 
y espacial

Ficha 6 Inteligencia lingüístico-verbal 
e interpersonal
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

¿Y esa cara?

Pediremos a los alumnos que observen detenidamente la cubierta 
del libro que van a leer. Podrán describir lo que ven, explicando 
todos los detalles posibles (qué se representa, qué colores predomi-
nan, qué se ve al fondo…). Les animaremos a fijarse especialmente 
en la figura de la niña y en su expresión: ¿qué le puede pasar?, 
¿cuál es su postura?, ¿creen que se lo está pasando bien?

Anteriormente en Carla y Lechuga

Preguntaremos a nuestros alumnos si han leído la entrega anterior 
de la serie Carla y Lechuga. Si alguno lo ha hecho, que explique a 
sus compañeros el argumento. Si no, podemos darles la informa-
ción que creamos conveniente sacada de la web de Anaya. Además 
de animarlos a leerlo, claro.

En el parque

Adelantaremos a los alumnos que la aventura de Carla y Lechuga 
va a tener lugar en un parque. ¿Ellos suelen ir a este tipo de jardi-
nes a jugar? ¿Cuál es su favorito? ¿Qué es lo que más les gusta de 
los parques? ¿Van con sus padres, hermanos u otros familiares? 
Que contesten a estas y otras posibles preguntas que les hagamos 
por escrito. 

DESPUÉS DE LA LECTURA

Una gran merienda 

El padre de Carla ha preparado una estupenda comida para la tar-
de en el parque: sándwiches de queso y pepino, naranjadas, pláta-
nos, patatas fritas… ¿Pero es una merienda sana? Aprovecharemos 
para dar algunas indicaciones a los alumnos sobre alimentación 
saludable (podemos encontrar información sobre el tema en:

• midietacojea.com 

https://www.midietacojea.com
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Además, podemos preguntar a los alumnos por sus platos favori-
tos, sus meriendas predilectas, etc.

Tremendo enfado

Carla se enfada muchísimo por el olvido de las galletas. Pediremos 
a los alumnos que describan alguna ocasión en la que ellos se enfa-
daron tanto como ella y que expliquen por qué llegaron a ese pun-
to. Después, les haremos reflexionar sobre su actitud: ¿realmente 
era tan grave lo ocurrido como para formar ese berrinche? ¿Qué 
pasó para que se les pasase el enfado? Lo mismo haremos con el 
ejemplo de la protagonista. 

Buenos hábitos

En el parque hay gente practicando deporte, merendando, disfru-
tando de una tarde de asueto. Comentaremos con los alumnos 
algunos buenos hábitos para el bienestar: la buena alimentación, 
algo de ejercicio, protegernos del sol, jugar al aire libre… Seguro 
que a nuestros alumnos se les ocurren otras rutinas para ser un 
poco más felices. 

¿Jugamos al ajedrez?

Puede que en el centro se imparta el ajedrez como asignatura, o 
que haya algún taller de este juego. Si es así, el profesor de ajedrez 
podría dar en clase algunas nociones sobre la disciplina. También 
podemos contactar con algún club local para que hagan una exhi-
bición en el centro. 

Me he perdido

Julia se ha perdido, y también Carla. ¿Se han extraviado alguna 
vez nuestros alumnos? ¿Qué sintieron? ¿Cómo localizaron a sus 
familiares? Comentaremos sus experiencias en clase. Además, po-
demos invitar a un miembro de las fuerzas de seguridad para que 
dé una charla sobre qué hacer en caso de perderse, así como algu-
nos consejos sobre seguridad y autoprotección.

Buenos amigos 

Propondremos a nuestros alumnos que hagan un dibujo en el que 
aparezcan ellos jugando en el parque con Carla, Lechuga, Can y 
los personajes del libro que quieran. 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Fíjate en el título del libro que estás a punto de leer, e 
imagina y dibuja una nueva ilustración para la cubierta. 

Una tarde 
perdida
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Antes de la lectura 2
¬ Haz una lista con las cosas divertidas que se pueden 

hacer en un parque. 

¬ Haz un dibujo en el que aparezcas haciendo alguna de 
las cosas que has puesto en la lista.
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Escribe un relato alternativo de la aventura que has leído 
en el que Carla no se enfade por el olvido de las galletas. 
Incluye una ilustración para tu historia.
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Después de la lectura 2
¬ Observa estas ilustraciones y explica qué ocurre en ellas. 
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Después de la lectura 3
¬ Une con flechas a los personajes con su descripción 

correspondiente.

Tao  
Chen Chin

Una niña de cuatro años que  
se ha perdido por perseguir  

a una ardilla.

Una niña de seis años que se 
enfada porque a su padre  

se le han olvidado las galletas 
chococrujientes.

Un señor con pantalón  
corto que lleva los cascos 
puestos y no oye nada.

Una lechuza de peluche que  
es el mejor amigo de Carla.

Un señor chino muy  
viejito y que es un gran 

profesor  de taichí.

El corredor

Lechuga

Carla

Julia
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Después de la lectura 4
¬ Imagina que las ancianas que conoce Carla hubieran sido 

unas malvadas karatekas y la niña hubiera tenido que 
luchar con ellas. Dibuja esa historia en un cómic. 
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Después de la lectura 5
¬ Escríbele una carta a Carla en la que le digas qué te ha 

parecido su aventura. 

Querida Carla:

¬ Dibújate con Carla y Lechuga jugando en los columpios 
del parque. 
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Después de la lectura 6
¬ Imagina que pudieses hablar con los chicos que se 

metieron con Carla. ¿Qué les dirías? Escríbelo aquí. 


