
LA AVENTURA DE LEER...
“Fray Perico y Monpetit” Juan Muñoz Martín - Ediciones SM, 
El Barco de Vapor serie naranja.

OBJETIVO:
Saber perdonar para sentirse bien con uno mismo y aceptar a los demás.

DINÁMICA:
Motivar a los alumnos/as para que lean el libro.

ARGUMENTO:
En una agitada y tormentosa noche, fray Perico encuentra en el pajar a los viejos conocidos Monpetit
y Guillomet. Los soldados franceses, una vez terminada la guerra, son perseguidos por sus antiguas
fechorías y, cansados y hambrientos, se refugian en el convento.
A pesar de que fray Perico intenta ocultar su presencia a los demás frailes, no es fácil disimular lo que
engullen dos bocas hambrientas. Poco a poco, todos se van enterando de la existencia de los antiguos
soldados.
La comunidad de frailes los protege escondiéndolos y, a pesar de todas las maldades que cometieron,
los perdona y acoge entre ellos. Así, pasarán a ser fray Eudividrio, el vidriero, y fray Gaifero, el tejero,
viviendo numerosas aventuras. Finalmente, tendrá lugar en el convento una gran congregación de
frailes franciscanos.

ACTIVIDADES SOBRE EL LIBRO:
Después de leer el libro o su argumento, pedir a los niños que reflexionen sobre la postura de
fray Perico. Organizar un debate con aquellos niños que están a favor de su comportamiento y
los que están en contra, además hay que elegir a un moderador para que dirija el debate.

Decir que por grupos inventen una pequeña aventura de las que le ocurren a fray Perico al
principio de la historia, cuando el resto de los frailes aún no sabe nada. Después cada grupo
puede representar la aventura que han inventado, para lo que tendrán que repartirse los pape-
les, aprenderse los diálogos y ensayar hasta que salga bien, para representarlo después al resto
de los compañeros.

Además se puede reflexionar con los niños a partir de las siguientes preguntas:

¿Por qué razón os parece que fray Perico decide ayudar a los antiguos soldados?

¿Por qué la comunidad decide no sólo perdonar a los soldados, sino acogerlos como dos frailes más?

¿Creéis que es bueno perdonar a las personas que cometen errores?


