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Daniel está atravesando un momento en
el que se siente ahogado por su trabajo,
bastante angustiado y a la vez triste por-
que en su vida personal tiene pocos ali-
cientes. Le invade un súbito deseo de esca-
par de esa situación, y un buen día sale
del trabajo sin rumbo fijo. Le detiene una
melodía, quiere descubrir quién es el in-
térprete de ese solo de violín que trascien-
de tras una tapia. Al intentar asomarse,
percibe que sus pies se elevan y se sostiene
en el aire sin ningún esfuerzo. Igualmente
le ocurre en su casa al coger el bote del
café de la estantería más alta.
Temeroso de que le consideren un loco o
un fenómeno raro, guarda su secreto que
a solas disfruta como un regalo de los
dioses.
Pronto descubre que esto le ocurre invo-
luntariamente y que no es capaz de con-
trolar esa levitación ante el público.
Tampoco es un secreto su constante y rá-
pida pérdida de peso. Su médico le en-
cuentra bien pero le recomienda ejercicio
físico, vitaminas, dieta...
Flota como un astronauta, entre el desa-
sosiego y la fascinación. Tras su torpeza
inicial, aprende a moverse en el aire sin
dificultad. Para evitar elevarse involunta-
riamente, inventa fórmulas rudimenta-
rias: piedras en bolsillos, plantillas de
plomo o atarse a la cama.
Más tranquilo, porque empieza a contro-

lar las situaciones, decide aprovechar
unas vacaciones para volar, pero es des-
cubierto y perseguido.
Sorprendentemente descubre en una li-
brería a una mujer, Elena, que se eleva
del suelo para ver los libros de la estante-
ría superior. No duda en hablar con ella
y, después de vencer la timidez inicial,
comparte con ella su experiencia. 
Elena le revela su sofisticado sistema: un
relojito aparentemente normal que tiene
un dispositivo para lograr controlar su
don. Asimismo, le invita a una excursión
donde conoce a otras personas que tie-
nen la misma peculiaridad. A partir de
ese momento ya no se encuentra solo.
Aquella ansiedad y tristeza se torna en
vida feliz.

Los alumnos van a encontrarse con un li-
bro en el que averiguarán rápidamente
su inverosimilitud en cuanto a la narra-
ción externa de la aventura de Daniel;
sin embargo, se van a sentir muy intere-
sados por su zozobra interior. De la vida
de Daniel sabemos pocas cosas: es el
protagonista y casi único personaje pero
desconocemos su edad, su profesión, su
familia, su situación económica, sus inte-
reses. También desconocemos en qué lu-
gar se desarrolla la historia y el tiempo
histórico o real de la narración. El autor
se centra en los sentimientos y vivencias
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que se desarrollan por un hecho que él
considera insólito y tan diferente que
puede provocar el repudio de los demás.
Tan rápidamente discurre la descripción
del problema y el planteamiento de los
sentimientos como el desarrollo de la so-
lución: el encontrar a otros que han su-
frido y resuelto el asunto para pasar a
disfrutar de lo que precisamente le cau-
saba angustia. 

❑ El texto plantea el proceso de autoco-
nocimiento y aceptación de las caracte-
rísticas propias de cada persona. Invita
continuamente a la reflexión y la toma
de decisiones sobre la vida para:

—Jerarquizar los valores, distribuir el
tiempo de forma equilibrada. 

—Poner en orden los conflictos internos,
priorizar lo urgente, minimizar lo  secun-
dario.

—Estimar el sentido de la responsabili-
dad en el trabajo, compatibilizando con
actividades de ocio sanas.

—Controlar los sentimientos: tristeza,
angustia,  miedo, sosiego...

—Potenciar el enriquecimiento personal
motivado por el afán de curiosidad...

—Considerar las ventajas e inconvenien-
tes de cada circunstancia.

—Valorar que el desconocimiento o la
falta de información nos lleva a privar-
nos de bienestar.

❑ En otro orden de cosas, la historia de
Daniel es un canto a la tolerancia y a la
convivencia:

—Resalta la importancia del diálogo y la
comunicación. 

—Manifiesta la especial necesidad de no
discriminar o excluir a los que considera-
mos diferentes, así como la importancia
de las agrupaciones de personas que con
una misma inquietud se preocupan por
mejorar las condiciones de vida de algu-
nos colectivos.

—Ensalza el valor de la amistad relacio-
nándolo con la felicidad y el estar solo
con la tristeza.

❑ La salud en cuanto a las revisiones mé-
dicas aconsejando dieta y ejercicio físico
para una vida sana.

❑ El proceso de aprendizaje en cualquier
campo. 
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TÍTULO
Con los pies en el aire sugiere probable-
mente alguna historia rara. No sabemos si
se debe interpretar en sentido real o figu-
rado porque los términos «pies» y «aire»
se utilizan para muchas frases figuradas.
¿Conocemos alguna? Por ejemplo:
A pie. Al pie de la letra. A pies juntillas.
Con buen pie. Con pies de plomo. Dar
pie. En pie de... Hacer pie. Sin pies ni ca-
beza. Pies en polvorosa. 
Vivir del aire. Tener aires de... Estar en el
aire. Cambiar de aire. 
Invitaremos a los alumnos a que den
ejemplos con estas expresiones.

PORTADA
Adelantaremos a los alumnos que la ilus-
tración de la portada muestra al prota-
gonista de la historia. Observarán que
está leyendo la prensa y que parece asus-
tado. 
¿Qué creen que le pasa? Anotaremos las
respuestas de todos para contabilizar con
lo de frío y caliente lo más o menos acer-
tado una vez que hayan leído el libro.

ILUSTRACIONES
En la página 29 hay una ilustración en la
que aparece una báscula, y en la 32 el

protagonista aparece en la consulta del
médico.
Los alumnos imaginarán qué puede estar
ocurriéndole al protagonista.
Por grupos, inventarán un breve relato
protagonizado por el hombre que apare-
ce en estas ilustraciones.

CADA COSA A SU TIEMPO
El protagonista empieza por contarnos
que le agobia el trabajo. No lee, no va al
cine... Es un poco desastrado. 
Plantearemos un diálogo abierto en clase
para que los alumnos hablen de cómo
distribuyen su tiempo.
Después de hacer las tareas, ¿qué alter-
nativas de ocupar el ocio les ofrece la
ciudad donde viven? 
Anotaremos los sitios interesantes y posi-
bilidades que vayan diciendo. 
Luego haremos entre todos un «cartel de
ocio o de actividades» para promocio-
narlo en el barrio, en distintos puntos de
la localidad.

EL SUSTO AL REVÉS
Cuando Daniel quiere ver quién toca el
violín, se eleva del suelo. Lo mismo ocu-
rre cuando va a coger el café. 
Los alumnos imaginarán que ocurre al
revés: que la tapia y el café se bajan.
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¿Qué otras cosas podrían haberle ocurri-
do en su misma historia? 
Los alumnos, por grupos, dibujarán las
viñetas de un cómic que dé la vuelta a la
historia, es decir, que ocurre todo a la in-
versa de como figura en la obra, pero
con los mismos sentimientos.

EL PLACER DE LEER
Daniel y Elena se encontraron en una li-
brería curioseando estanterías.
Recrearemos esta escena y la escenifica-
rán un alumno y una alumna.
En el diálogo comentarán los actores las
novedades que hay en la biblioteca del
Centro, y qué libros les han parecido in-
teresantes en alguna de las librerías últi-
mamente.
Luego, entre toda la clase, confecciona-
rán un catálogo ficticio o una página
Web en donde harán propaganda de las
lecturas más exitosas y recomendables,
para niños pequeños, para personas de la
tercera edad, sobre temas variados, etc.

DANIELMAN
Vamos a inventar posibles argumentos
de películas en los que, aprovechando la
singular condición que posee Daniel,
pueda ser el protagonista de una impor-
tante acción para mejorar la vida de
otras personas. (Nos olvidamos de cir-
cunstancias trágicas de la actualidad,
como que pudiera haber salvado a gente
el 11.S). Es mejor que lo hagamos sobre
cuestiones que preocupan a la gente tole-
rante y civilizada.

ONCE O MÁS
Hay muchas asociaciones que trabajan
para mejorar las condiciones de vida de
personas con dificultades. Vamos a citar
entre todos las que conocemos diciendo
a qué se dedican. 
Tenemos que decir por lo menos once.
Por ej. ONCE y... otras diez. ¡Ánimo!

VOLAR
Volar es la acción clave del libro que he-
mos leído. ¡Volar sin escoba y sin para-
pente!
Los alumnos, divididos en grupos, inven-
tarán una historia en que la acción fun-
damental sea una de las siguientes opcio-
nes:
1) Desaparecer bajo una capa de invisibi-
lidad.
2) Bucear sin ayuda de neopreno ni acce-
sorios.
Cada grupo puede contar su historia al
resto de la clase con efectos sonoros,
como si se estuviera escuchando en un
serial de radio.

PRENSA
Los alumnos, por grupos, escribirán titu-
lares de prensa en los que aparece la no-
ticia de que Daniel ha sido detenido por
volar en el parque.
Imaginarán que hacen el papel de aboga-
do defensor de Daniel. 
¿Qué argumentarían para sacarle del
apuro y demostrar que su actividad es
inofensiva?
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ANTES
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HOY SEA AMABLE. SE SENTIRÁ MEJOR

En el libro que vamos a leer, hay un diálogo que comienza así:

—Oiga, señor, ¿qué hace usted subido ahí arriba?

Por el tono utilizado y las palabras, se deduce que se trata de una situación
displicente.
Continúa este diálogo (entre un señor y una señora, por ejemplo), de modo
que termine de manera amable o surgiendo la amistad entre ambos.

—Oiga, señor, ¿qué hace usted subido ahí arriba?

—
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EXTRAÑAS FACULTADES

A Daniel, el trabajo en la oficina le resulta muy aburrido; su vida se ha
vuelto de color gris. Por si fuera poco, descubre que, en los momentos
más inesperados, se eleva desde el suelo. ¡Menudo problema!... 

A partir de este texto de la contracubierta del libro, imagina y escribe
una anécdota en la que Daniel, sin querer se eleva desde el suelo. ¿Qué
pasa? ¿Qué siente? ¿Quién le ha visto? ¿Cómo ha reaccionado?
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ELENA, ¿SUSPENDIDA EN LA PRIMERA EVALUACIÓN?

En la página 54, leemos que Daniel sigue a Elena, 
desea hablarle, pero no se atreve...

Analiza la actitud de cada uno de ellos. ¿Crees que fue correcta? Modifica
las frases o actitudes de que se describen en hasta el final del capítulo para
dejarlo a tu gusto.
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DE EXCURSIÓN

En aquel claro había un número de personas de todas las edades, 
que se comportaban como si fueran miembros de una excursión cualquiera.

Pasado un tiempo, Daniel ya formaba parte del grupo como uno más. Llegó el
día en que le encomendaron organizar la excursión del siguiente fin de semana. 

Está algo apurado, quiere que todos vean que es capaz de organizarlo muy bien
y visitar cosas interesantes. Así que tú le vas a ayudar como si fueras un guía
experto. Lo primero que debes pensar es un lugar muy bonito, cerca de tu ciu-
dad, para poder sobrevolar.

Punto de encuentro: ______________________________________                         
Hora de salida:   ____________               Hora de regreso  _________
Recorrido en autobús:  ________________________________________                 
Precio _______ euros

—Orientaciones para dar en el autobús sobre la descripción del lugar que
sobrevolaréis:

—Precauciones:

—Alguna anécdota:
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EL MILAGRO O LA TÉCNICA

Un reloj resuelve el problema que Daniel había intentado con soluciones
muy rudimentarias:

Si viniera al mundo una persona que vivió hace cien años, posiblemente
vería soluciones a problemas que había entonces. 
Le parecerían un milagro, ciencia ficción...

Realmente ha sido la técnica quien ha resuelto muchos problemas que
han mejorado la vida de las personas. La lista sería interminable, pero tú
destacarías:

Dibuja ahora un objeto inventado por ti y di para qué serviría.
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