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Antes de leer
Boaz es un niño que está fascinado por los indios
tradicionales de América del Norte. Tan
obsesionado está, que cuando Aisha llega a su
escuela, él creerá que es una indígena americana.
Aisha no habla su lengua, acabada de llegar, pocas
palabras conoce y entre los dos se creará una
amistad sincera y que poco a poco va creciendo a
partir de los dibujos que comparten y de un
trabajo sobre los indios mayas .
Pero Aisha no es una indígena americana. ¿De
dónde viene está niña? ¿Y por qué cada día está
más cansada? Y ¿por qué ahora el padre de Boaz
quiere cambiarlo de clase, ahora que tiene una
amiga de verdad?

Para saber más cosas de la autora del libro
Erna Sassen, autora del libro es holandesa .
Pero su carrera no comenzó como escritora sino
como actriz de teatro y de series de televisión .
Pero en el año 2004 se animó a escribir novelas
juveniles y ya tiene 12 libros publicados en su país .

Para saber más cosas del ilustrador del libro
Martijn van der Linden es un conocido
ilustrador holandés. Aunque empezó como
diseñador editorial pero ya hace unos cuantos
años que se dedica exclusivamente a ilustrar
novelas y álbumes para el público infantil y juvenil.

Gracias a Gustavo podemos leer en castellano
esta novela escrita originalmente en lengua
holandesa.

Elementos a destacar
Presta atención a:
Los dibujos de Boaz y de Aisha
Los petroglifos que acompañan el texto
La abuela de Boaz
La mamá de Aisha
El lugar de dónde viene Aisha y por qué
llega a Holanda

Ahora te toca a ti
¿ Qué tema te gustaría tratar en

el cole delante de tus
compañeros y compañeras ?
Seguro que eres un experto o
experta como Boaz.
Imagina que puedes dar a
conocer ese tema del que eres
muy conocedor. ¿Cuál sería?
Haz un breve cuadro sinóptico
de las principales ideas
de ese tema que quieres
compartir con tu clase tal y
como hacen Aisha y Boaz .
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