MANKI
1. ¿Qué te ha llamado más la atención?
2. ¿Te parece normal la “ley de siempre”? ¿Por qué?
3. ¿Qué consecuencias tiene para los más pequeños y ancianos la ley
de siempre?
4. ¿Crees que un jefe tiene que tomar solo las decisiones o debe
escuchar lo que piensa su gente?
5. ¿Cómo piensas debe ser un buen jefe, qué cualidades debe tener?
6. ¿Qué significa para ti trabajar en equipo?
7. ¿Qué ventajas crees que tiene trabajar en equipo?
8. ¿Cómo piensas que se ha conseguido cambiar le ley de siempre y
quiénes lo han conseguido?
9. El hecho de que Manki tenga un brazo más pequeño, ¿qué ha
supuesto en su vida?
10. ¿Qué te parece que Manki perdone a su padre después del
comportamiento que éste tuvo al principio con él?
11. ¿Por qué crees que el padre se comportaba así?
12. ¿Por qué crees que Siul no se plantea cambiar hasta que ve que
pierde a su familia?
13. ¿En qué consiste la nueva ley en la manada de Manki?
14. ¿En qué crees que consistiría una nueva ley en la sociedad actual?
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ACTIVIDAD
Aunque te resulte extraño, hasta hace no demasiado tiempo, las
mujeres no tenían derecho a voto. Los líderes de entonces, que
por supuesto eran hombres, decían que así había sido siempre y así
debía seguir siendo. Costó muchísimo cambiar esa vieja ley.
Infórmate y escribe una redacción sobre este tema, o sobre
cualquier otro que haya supuesto una mejora en las condiciones de
vida de la gente. Por ejemplo, las personas de raza negra tampoco
tenían derecho a voto en Estados Unidos antes de 1965.
El título sería: “Una vieja ley que por fin se cambió”. Y, si se te
ocurre, puedes acabar tu texto con una reflexión sobre alguna cosa
que, hoy en día, siga siendo como siempre, y que, a tu juicio, se
debería cambiar.

!

