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Miguel Rojano, Nano, Fede y Luis forman una patrulla secreta bautizada, en mala hora, como la Pa-
trulla Capulla. A Miguel y a sus amigos les une una amistad nacida en el parvulario, juegos compar-
tidos, bromas y aventuras. Miguel piensa que estos lazos son indestructibles por eso se lleva una 
gran decepción cuando la Patrulla, por culpa de los primeros amores de sus miembros, empieza a 
deshacerse... Gracias a una estupenda idea de la madre de Miguel, la patrulla tendrá la oportunidad 
de conocer Pozoalbero, vivir una increíble aventura y  resolver sus problemas. No hay nada mejor que 
crecer junto a tus mejores amigos. 

Este libro es el tercero que narra las aventuras de 
Miguel y sus amigos. Tras su chocante título (que no 
tiene ninguna connotación insultante pues “capullo” 
es sinónimo de inocente o ingenuo) se esconde un 
relato lleno de humor que bien podría ser un canto 
a la amistad y a todos los valores que ésta conlleva. 
Miguel y sus amigos son niños normales que van 

madurando y adentrándose en la adolescencia a 
distinto ritmo lo que provocará más de un conflicto 
en su convivencia diaria. Sentimientos, valores, rela-
ciones con los mayores, aventuras, historia, natura-
leza, vida rural, misterio... son temas que interesan 
a los jóvenes lectores y que están presentes en este 
divertido relato.   

Argumento

• MIGUEL: el pelirrojo protagonista de este libro. Es un niño sensible e imaginativo que valora la amis-
tad y tiene su corazón dividido entre la ciudad donde vive y Pozoalbero, el pueblo de sus abuelos. 
Miguel tiene un secreto: su familia arrastra un apodo vergonzoso que él quiere ocultar a sus amigos. 
• CURRO: quisquilloso y decidido, es el amigo que Miguel tiene en Pozoalbero. La visita de Curro a un 
oftalmólogo de la ciudad desencadenará una serie de acontecimientos que darán pie a esta nueva 
aventura de Miguel y sus amigos.
• FEDE, LUIS, NANO: son los inseparables amigos de Miguel y miembros insignes de la Patrulla Capu-
lla. Han elegido como grito de guerra el famoso: “todos para uno y uno para todos”.
• GONZALO: enemigo acérrimo de la patrulla. Un acontecimiento inesperado le hará cambiar de 
opinión.
• PENÉLOPE: una niña rubia, inteligente, voluble, mandona y de elevadísima autoestima. Miguel no 
entiende qué ven los demás en alguien tan repelente.
• LOS PADRES DE MIGUEL: en ellos siempre encontrará apoyo, cariño y comprensión, todo lo que 
Miguel necesita para crecer y resolver sus conflictos. 
• GASPAR ROJANO: el enérgico abuelo de Miguel, vital, inteligente y mandón. Don Gaspar, además, 
resulta ser un avispado internauta.
• DOÑA CÁNDIDA: la estupenda abuela de Miguel. Jovial, comprensiva y tierna. Miguel adora a su 
abuela.    
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CONTENIDOS y CONOCIMIENTOS
• Los amigos • Las pandillas • Apodos • El patrimonio histórico • Animales en extinción • El olivo • Las 
leyendas • Las cuevas • Pedir perdón • Saber perder.
HABILIDADES Y DESTREZAS
• Búsqueda de información complementaria • Reconocimiento de especies animales • Identificación 
y expresión de sentimientos • Elaboración de mapas • Descripción de personajes • Observación del 
entorno. 
ACTITUDES
• Utilizar el diálogo en la resolución de conflictos y problemas • Apreciar el valor de la amistad • Va-
lorar el trabajo en equipo • Apreciar y valorar el patrimonio histórico • Tomar conciencia del peligro 
de extinción que amenaza a algunas especies animales • Saber observar y valorar la fauna y flora 
de nuestro entorno • Saber ponerse en lugar del otro • Considerar el poner motes a los compañeros 
como algo negativo y rechazable. 

Apodo, oculista, maligno, portamonedas, mamporros, patrulla capulla, chuflas, escupitajo, pandilla, 
jactarse, honor, escúter, farfullar, eufóricos, crear polémica, tener escrúpulos, fechoría, circunstancias 
atenuantes, estupefacto, carraspear, torre vigía, animas, cibercafé, rendija, lema, inaccesible, espec-
tro, salamandra, refrigerio, caverna, estalactitas, estalagmitas, alarde, búho.

Comunicación lingüística
• Pedirles a los niños que nombren a sus mejores amigos. Preguntarse si forman parte de una pandi-
lla. Explicar que toda convivencia se ha de regir por normas y leyes básicas. Leer la página 20. Pedirles 
que imaginen que deben formar una sociedad secreta de amigos: ¿Cómo se llamaría? ¿Quienes la 
formarían? ¿Cuáles serían sus normas? ¿Cuáles sus objetivos? ¿Y su lema?...
• “Todos para uno y uno para todos“ es uno de los lemas más conocidos del mundo. ¿Saben a quiénes 
pertenece? ¿Conocen otros lemas que se hayan hecho famosos gracias a películas, libros, anuncios...? 
Proponerles una pequeña investigación. Inventar lemas que hablen de compañerismo y amistad.   
Matemática
• Realizar un mapa de Pozoalbero y sus alrededores, donde aparezcan reflejados los distintos lugares 
mencionados en el libro y las distancias aproximadas entre ellos.
• Señalar los distintos recorridos que realiza Miguel durante su estancia en el pueblo. Calcular los kiló-
metros recorridos.  
Conocimiento e interacción con el mundo físico
• Buscar información sobre los animales que aparecen en el libro. Realizar fichas ilustradas sobre los 
mismos. Informarse si estos animales viven en el propio entorno.
• Confeccionar un mural sobre los animales y flora característica  de la comunidad. Investigar si alguno 
de ellos está en extinción. 
Tratamiento de la información y competencia digital
• Acceder en internet a las siguientes páginas web. Navegar por ellas para seleccionar y obtener in-
formación.
http://es.wikipedia.org (salamandras)
www.andaluciaimagen.com
www.castillosnet.org

Referencias curriculares

Vocabulario básico

Propuestas de actividades por competencias



Social y ciudadana
• Leer la página 111. Hacer en el encerado, a propuesta de los niños, un listado de todos los servicios 
sociales y organismos que existen en la ciudad y que faltan en Pozoalbero. Señalar los que ellos con-
siderarían imprescindibles. Comparar con los existentes en la zona donde residen.
Cultural y artística
• Conocer el olivo y su importancia en la cultura mediterránea. Conocer sus derivados y propiedades 
de los mismos. Aprender poesías y canciones relacionados con él. Degustar un desayuno molinero 
(pan y aceite). Modelar olivos en plastilina.
• Retrato de familia: hacer portarretratos de cartulina. Decorarlos libremente. Dibujar los personajes 
del libro. Colocar las “fotografías” en los portarretratos. 
Aprender a aprender
• Organizados en equipos buscar información en la biblioteca, entidades u organismos sobre el patrimo-
nio artístico de la zona. 
 Autonomía e iniciativa personal
• Leer la página 71. Entablar un diálogo sobre el tema “saber pedir perdón” y reconocer los errores. 
Recordar hechos acaecidos en el aula relacionados con el tema o dramatizar situaciones para que los 
alumnos las vivencien y expresen sus sentimientos y opiniones. 

Antes de la lectura
• Leer el título del libro. ¿Qué les parece? ¿Ha sido la autora un tanto atrevida? Buscar en el diccionario 
el significado de “capullo” o explicar que es sinónimo de inocente o simple. Aventurar hipótesis sobre 
el contenido del libro a partir de lo que les sugiere el título.
Durante la lectura
• Realizar las distintas actividades propuestas en el Cuaderno de trabajo del mismo título.
• Mantener tras la lectura de la primera parte un cambio de impresiones. Aventurar hipótesis sobre 
cómo se desarrollará la segunda parte.  
Después de la lectura
• Volver a leer la página 71 y 72. Recordar los apodos que aparecen en el libro. Hacer un listado con 
ellos y con los que los niños conozcan. Hacer otro listado con los apodos artísticos de famosos o per-
sonajes históricos. Recordar la diferencia entre el apodo insultante (que es una forma de agresión) y el 
que se usa con fines publicitarios o hace mención a méritos o cualidades. 

Ecología y medio ambiente: protección de la na-
turaleza y de los animales.
Autocuidado: protección ante las agresiones.      
Medidas de seguridad en el juego y diversiones.
Educación para la salud: normas básicas de hi-
giene y salud.
Coeducación: no discriminación por razón del 
sexo.
Valores compartidos: amistad, compañerismo,
respeto a los mayores y su experiencia, respon-
sabilidad. 

AVENTURA   VALORES   ENTORNO CULTURAL 
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