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¡Maldito Ingenioso!
Álvaro Núñez · Alberto Díaz · Miguel Can

¿QUÉ PASA EN ESTE LIBRO?

C ARLA, LA FUTURA Lechuza Detective, es parte de una 
pandilla muy especial, formada por: Can, su perro que 
ladra en latín; Lechuga, su peluche de lechuza; y Marcos, 

su hermano mayor. Juntos disfrutan y se divierten en casa de su 
padre, donde viven desde que sus padres se separaron y su madre 
se fue a trabajar al extranjero. Los días pasan entre el colegio, la 
pizza de los viernes, los juegos y las películas de aventuras de los 
sábados por la tarde. Pero todo esto ha cambiado desde que llega 
a casa INGENIOSO, un peluche-robot que encandiló a su herma-
no desde que lo vio anunciado en la tele por primera vez. Ahora 
el chico no hace caso de nada más, no le apetece divertirse con el 
resto de la pandilla y, por si fuera poco, el autómata es bastante 
antipático con nuestra protagonista. 

Como sus intentos por despegar a Marcos de INGENIOSO 
no dan resultado, Carla, Lechuga y Can aprovecharán la tarde en 
la que su padre lleva a Marcos al dentista para transformar al ro-
bot en uno de los suyos. Tras preparar una aventura de piratas de 
las que tanto les gustan, le incorporan al juego, pero las cosas no 
salen como ellos esperan. Al día siguiente, cuando su hermano se 
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despeja de la anestesia, se da cuenta de que su juguete está destro-
zado y se enfada muchísimo, al igual que su padre, que no entiende 
qué se le ha pasado a Carla por la cabeza. 

Ese sábado, Carla ayudará a su padre a arreglar a INGENIO-
SO. Cuando ya está casi listo, el muñeco muestra en la pantalla de 
su tripa el vídeo de la tarde en la que jugó con la pandilla. Durante 
la aventura de los piratas, INGENIOSO se volvió loco e intentó 
hacer daño a la niña, entonces apareció la abuela, que cuidaba de 
ella, y pegó unos buenos bastonazos al robot hasta que lo dejó KO. 
Marcos hace las paces con su hermana y vuelve a formar parte de 
la pandilla, como siempre. 

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, Lechuga y Can son los tres amigos inseparables que nos 
presentan en este volumen. La niña será la futura Lechuza Detec-
tive (una superheroína de nueve años que resuelve los casos más 
extraños y difíciles), que ahora pasa su tiempo disfrutando con sus 
inseparables compañeros: Lechuga, un peluche de una lechuza que 
le regalaron cuando ni sabía decir bien la zeta (de ahí su nombre); 
y Can, su perro, que llegó a la casa con su nombre en latín, y al que 
le encanta ser parte imprescindible de los juegos de la niña.
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Marcos e INGENIOSO también están siempre juntos, desde que el 
robot-peluche hizo acto de presencia. Antes, el hermano de Carla 
era uno más de la pandilla, y no dudaba en disfrazarse o pegar 
unos balonazos en la habitación (aunque lo tuvieran prohibido). 
Pero desde que vio el anuncio del muñeco en la tele, no paró de 
pedírselo a su padre, y ahora parece haber olvidado a su hermana. 
INGENIOSO habla, canta, puede escanear el parque en busca de 
tesoros y tiene una pantalla en la tripa. ¿Qué más se puede pedir 
de un juguete?

En esta aventura acompañarán a los protagonistas: el padre de 
Carla y Marcos, con el que viven tras la separación de sus padres 
(aunque entre ellos se llevan fenomenal), que intenta que sus hijos 
no se peleen y que se enfada al encontrar a INGENIOSO roto, 
pensando que ha sido fruto de una travesura de la niña; y la abuela 
Nana, que cada vez que visita a sus nietos les lleva un bizcocho, y 
que defenderá a Carla del ataque del robot-peluche.

¿DE QUÉ VA ESTE LIBRO?

De las relaciones familiares

Carla está muy unida a los suyos. Es en el entorno familiar donde 
tiene el apoyo que necesita para su día a día, y también a los per-
fectos compañeros de juegos. Nuestras familias 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.

De la importancia de estimular la imaginación

La protagonista del libro tiene una fantasía desbordante, que ade-
más es estimulada con películas, libros y la complicidad de los 
suyos. Alimentar la imaginación de los pequeños consigue que una 
vez de adultos tengan más recursos para enfrentarse a los pro-
blemas, sean más creativos, comunicativos, con una autoestima 
mayor…
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De decir siempre la verdad, aunque tenga 
consecuencias

Carla coge sin permiso a INGENIOSO y tiene un «percance» con 
él, que termina con la abuela Nana dándole unos bastonazos al 
muñeco. La niña intenta encubrir los hechos disfrazando a Can 
con el peluche del robot, pero enseguida la pillan. Si Carla hubiera 
explicado lo ocurrido desde un principio, todo hubiera sido más 
sencillo. Ser sinceros y decir la verdad cuando han hecho alguna 
trastada, o haya algún problema más grave que necesitaría una 
intervención adulta, es algo que los niños deben entender. Y, por 
supuesto, también asumir que la mentira suele traer consecuencias 
indeseables.

Más Carla y Lechuga

Pasar una tarde de pícnic es un plan estupendo. Al menos hasta 
que castigan a Carla sin galletas chococrujientes y se marcha en-
fadada. Entonces empiezan a ocurrir cosas extraordinarias a su 
alrededor... 

Carla todavía no es la detective que será en el futuro, pero no se 
puede resistir a investigar. El parque está repleto de misterios y 
sospechosos...  
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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

8
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

Carla y ¿Lechuga?

Antes de comenzar la lectura, pediremos a los alumnos que ob-
serven el dibujo de la cubierta y que describan lo que ven. ¿Quién 
puede ser esa niña? ¿Qué está haciendo? ¿Qué lleva en brazos? 
¿Quién está en la puerta? ¿Cuáles creen que son sus intenciones? 
Que respondan a estas y a otras preguntas que podamos hacerles 
sobre la ilustración.

Mi libro favorito

Nuestros alumnos están a punto de leer el primer libro de una saga 
que promete ser muy divertida. Quizá Carla se convierta en su 
personaje preferido y sus aventuras les acompañen en muchas oca-
siones. Pero, de momento, seguro que ya tienen algún título que les 
gusta especialmente. Les propondremos que lleven a clase ese libro 
que tanto les gusta y que cuenten a sus compañeros el argumento 
y por qué les gusta tanto. 

Una lechuza

Adelantaremos a los lectores que el muñeco favorito de la prota-
gonista es un peluche de una lechuza (la famosa Lechuga). Apro-
vecharemos para hablar de estas sorprendentes aves y podemos 
animar a los alumnos a que, por grupos, investiguen y preparen un 
mural sobre ellas; con información sobre especies, alimentación, 
reproducción, hábitat, curiosidades…

DESPUÉS DE LA LECTURA

Preséntanos a tu familia

Ya conocemos a parte de la familia de Carla (Marcos, su padre, 
la abuela Nana), ahora sería estupendo conocer a los parientes de 
los alumnos. Para ello les propondremos que lleven una foto de 
sus familiares más cercanos a clase y que expliquen quién es cada 
uno (nombre, parentesco, qué estudia, en qué trabaja o trabajaba, 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Observa la cubierta del libro y piensa en un nuevo título 
para la aventura que estás a punto de leer. 
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Después de la lectura 2
¬ Lee atentamente cada una de las siguientes frases y 

escribe en el recuadro correspondiente una V si es 
verdadera o una F si es falsa. 

 Marcos no paró de darle la lata a su padre hasta 
que le compró a INGENIOSO.

 Todos los viernes pedían comida china para cenar.

 Carla llamó «Lechuga» a su muñeco porque las 
lechugas son el alimento favorito de las lechuzas.

 Mientras Carla y su pandilla veían la película  
de piratas, su hermano Marcos solo le hacia caso  
a INGENIOSO.

 Marcos fue con Carla a buscar alguna joya perdida 
por el parque.

 INGENIOSO retransmite jugadas famosas  
de fútbol y es capaz de imitarlas con el balón.

 La abuela Nana siempre llevaba rosquillas para 
merendar cuando visitaba a sus nietos.

 Marcos no se dio cuenta de que Can se disfrazó  
de INGENIOSO.

 INGENIOSO se volvió loco y atacó a Carla, Can  
y Lechuga. 

 Marcos no se volvió a separar de INGENIOSO  
en cuanto estuvo arreglado.

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

Carla y ¿Lechuga?
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Mi libro favorito Inteligencia lingüístico-verbal

Una lechuza Inteligencia espacial

Después de la lectura

Preséntanos a tu familia
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Os enseño…
Inteligencia lingüístico-verbal 

e interpersonal

Mi mejor amigo
Inteligencia lingüístico-verbal 

y naturalista y científica

Bizcocho, pizza…
Inteligencia lingüístico-verbal 

y corporal-cinestésica

Carl, Lechuga, Can… y yo Inteligencia espacial

Fichas Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 2 Inteligencia espacial

Después de la lectura

Ficha 1 Inteligencia espacial

Ficha 2 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 3
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Ficha 4 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 5 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 6
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

Carla y ¿Lechuga?

Antes de comenzar la lectura, pediremos a los alumnos que ob-
serven el dibujo de la cubierta y que describan lo que ven. ¿Quién 
puede ser esa niña? ¿Qué está haciendo? ¿Qué lleva en brazos? 
¿Quién está en la puerta? ¿Cuáles creen que son sus intenciones? 
Que respondan a estas y a otras preguntas que podamos hacerles 
sobre la ilustración.

Mi libro favorito

Nuestros alumnos están a punto de leer el primer libro de una saga 
que promete ser muy divertida. Quizá Carla se convierta en su 
personaje preferido y sus aventuras les acompañen en muchas oca-
siones. Pero, de momento, seguro que ya tienen algún título que les 
gusta especialmente. Les propondremos que lleven a clase ese libro 
que tanto les gusta y que cuenten a sus compañeros el argumento 
y por qué les gusta tanto. 

Una lechuza

Adelantaremos a los lectores que el muñeco favorito de la prota-
gonista es un peluche de una lechuza (la famosa Lechuga). Apro-
vecharemos para hablar de estas sorprendentes aves y podemos 
animar a los alumnos a que, por grupos, investiguen y preparen un 
mural sobre ellas; con información sobre especies, alimentación, 
reproducción, hábitat, curiosidades…

DESPUÉS DE LA LECTURA

Preséntanos a tu familia

Ya conocemos a parte de la familia de Carla (Marcos, su padre, 
la abuela Nana), ahora sería estupendo conocer a los parientes de 
los alumnos. Para ello les propondremos que lleven una foto de 
sus familiares más cercanos a clase y que expliquen quién es cada 
uno (nombre, parentesco, qué estudia, en qué trabaja o trabajaba, 
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qué es lo que más les gusta hacer juntos…). Otra opción sería que 
prepararan un árbol genealógico en el que incluyan la información 
antes comentada.

Os enseño…

Lechuga es el peluche favorito de Carla, INGENIOSO es el muñeco 
preferido de Marcos, pero ¿cuál es el juguete especial de nuestros 
alumnos? Les pediremos que lleven a clase ese objeto tan preciado 
y que lo muestren a sus compañeros. Deberán explicar quién se lo 
regalo o cómo llegó a sus manos, por qué les gusta tanto, alguna 
anécdota divertida, etcétera. 

Mi mejor amigo

Can, el perro de Carla, es uno más de la familia. ¿Los alumnos 
tienen mascota? Que cuenten cosas sobre sus animalitos de com-
pañía al resto de compañeros: nombre, raza, costumbres, alimen-
tación, anécdotas, cómo llegó a su hogar… Será un buen momento 
para recordarles que las mascotas no son juguetes y que deben ser 
responsables de sus animales, ayudar en su cuidado y jamás aban-
donarlos. 

Bizcocho, pizza…

La abuela Nana lleva un bizcocho a sus nietos que está para chu-
parse los dedos. El padre de la protagonista prepara una pizza ca-
sera los viernes por la noche. Todo comidas buenísimas que hacen 
las delicias de los protagonistas. ¿Cuáles son los platos favoritos 
de los alumnos? Les preguntaremos por ellos y aprovecharemos 
para recordar lo importante que es tener una buena alimentación 
desde la infancia para prevenir problemas de salud y encontrarnos 
con fuerzas para rendir con todo lo que el día a día nos pone por 
delante. 

Carla, Lechuga, Can… y yo

Seguro que los protagonistas del libro se han convertido en amigos 
para los lectores. Les propondremos que hagan un dibujo en el que 
aparezcan ellos mismos junto a Carla y al resto de personajes de 
la aventura.
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Antes de la lectura 1
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¬ Observa la cubierta del libro y piensa en un nuevo título 
para la aventura que estás a punto de leer. 
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Antes de la lectura 2
¬ En la contracubierta aparecen Carla y Lechuga 

disfrazados como piratas, con su cofre del tesoro y todo. 
Dibújalos ahora como si fueran dos policía. 

 
Y aquí represéntalos caracterizados como doctores.
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¬ En este libro hay algunas partes que se narran en forma 
de cómic. Haz un resumen de toda la historia en estas 
viñetas.
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Después de la lectura 2
¬ Lee atentamente cada una de las siguientes frases y 

escribe en el recuadro correspondiente una V si es 
verdadera o una F si es falsa. 

 Marcos no paró de darle la lata a su padre hasta 
que le compró a INGENIOSO.

 Todos los viernes pedían comida china para cenar.

 Carla llamó «Lechuga» a su muñeco porque las 
lechugas son el alimento favorito de las lechuzas.

 Mientras Carla y su pandilla veían la película  
de piratas, su hermano Marcos solo le hacia caso  
a INGENIOSO.

 Marcos fue con Carla a buscar alguna joya perdida 
por el parque.

 INGENIOSO retransmite jugadas famosas  
de fútbol y es capaz de imitarlas con el balón.

 La abuela Nana siempre llevaba rosquillas para 
merendar cuando visitaba a sus nietos.

 Marcos no se dio cuenta de que Can se disfrazó  
de INGENIOSO.

 INGENIOSO se volvió loco y atacó a Carla, Can  
y Lechuga. 

 Marcos no se volvió a separar de INGENIOSO  
en cuanto estuvo arreglado.
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Después de la lectura 3
¬ Observa estas ilustraciones y explica qué ocurre en ellas.
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Después de la lectura 4
¬ Busca y señala en esta sopa de letras las palabras de la 

siguiente lista.

I A C P D J I B
N S T I R P M I
G H H Z U E K Z
E S W Z A P T C
N I L A T I N O
I P T D L T L C
O C A R L A E H
S L O Q M N C O
O K Ñ P R T H J
F M U E L A U L
C A N D G S Z I
L E C H U G A Ñ
B C F U T B O L
T E L E F O N O

Hemos escondido los nombres de dos personajes más en la 
sopa de letras. ¿Eres capaz de encontrarlos? Escríbelos aquí:

Pizza

Fútbol

Latín

Ingenioso

Lechuza

Lechuga

Teléfono

Bizcocho

Pepita 

Muela
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Después de la lectura 5
¬ Escribe una postal a Carla en la que le digas qué te ha 

parecido su aventura. 

¬ Y ahora escribe otra a Marcos explicándole por qué tiene 
que jugar con Carla.
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Después de la lectura 6
¬ Imagina y escribe un final distinto para el libro que has 

leído. 

Haz un dibujo ilustrando el nuevo final. 


