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MAtErIAl  
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El ProFESor



EStE lIbro

Por qué 

lEEr

   Porque nos lleva al País de las Mentiras, 
un lugar en el que unos seres fantásticos  
protagonizan increíbles y emocionantes  
aventuras.

  Porque es un buen ejemplo de que, 
muchas veces, los regalos más pequeños  
son también los más grandes.

  Porque es un libro con el que se pueden 
trabajar temas como la amistad,  
la confianza,  la paciencia y la valentía.  
Porque muestra adónde conduce  
la mentira y adónde conduce la verdad.

  Porque es una buena ocasión 
para reflexionar sobre la importancia  
de la sinceridad y el arrepentimiento.

  Porque enseña que muchas preguntas 
tienen su respuesta en los libros  
y en las bibliotecas.



A Catalina González Vilar (Alicante, 1976)  
lo que más le gusta es escribir. Disfruta muchísimo  
escribiendo cuentos y novelas para todas las edades, 
aunque los lectores más jóvenes suelen ser  
su público favorito. En 2003 quedó finalista  
en el III Certamen de Álbum Ilustrado Ciudad  
de Alicante con La mujer que cocinaba palabras. 
Durante los siguientes años continuó escribiendo,  
realizó pequeñas ediciones independientes como  
El Invierno y Boboo, colaboró con algunas revistas 
de crítica literaria y trabajó en varias librerías.  
En 2011 recibió el V Premio Villa de Pozuelo  
de Alarcón de Novela Juvenil por Los coleccionistas, 
y ese mismo otoño otro de sus cuentos, Miss Taqui, 
ganó el III Concurso Internacional Invenciones  
de Narrativa Infantil y Juvenil, convocado  
por la Nostra Ediciones, en México.
El secreto del huevo azul, Premio El Barco 
de Vapor 2012, es la primera historia larga  
que escribe. En ella priman la fantasía y valores  
como la amistad, la sinceridad y la valentía. 

bIogrAFíA 

Catalina González Vilar 



clAvES
AlguNAS

PArA 
utIlIzAr 

lAS tIc 

PArA 
INtEgrAr 

lA lEcturA 
EN El ÁrEA 

DE coNocIMIENto 
DEl MEDIo

Inicia un diálogo en clase sobre las clases 
de animales ovíparos que conocen los alumnos 
(insectos, aves, peces, anfibios, reptiles). 
Pídeles que vayan a la biblioteca y consulten 
enciclopedias o libros sobre animales 
para aprender más sobre esta forma 
de reproducción y cómo varía de unas 
especies a otras: ¿qué diferencia hay entre 
los huevos secos y los que ponen las hembras 
dentro del agua? ¿Cuáles tienen fecundación 
externa y cuáles fecundación interna? 
¿Hay algún mamífero que ponga huevos? 
¿Cuántos huevos pone una hembra 
en cada temporada de reproducción?

Propón a tus alumnos que, por grupos, 
busquen información en internet sobre 
el tigre blanco:
•   Sugiéreles que utilicen algún buscador 

de imágenes para ver cómo es el tigre blanco. 
Pueden imprimir alguna o realizar 
ellos mismos un dibujo.

•   Pide a los distintos grupos que recopilen 
información acerca de su hábitat, 
alimentación, características, costumbres…

•   El tigre blanco es un animal en peligro 
de extinción. Los alumnos buscarán también 
en internet cuántos ejemplares quedan 
en el mundo, si están en libertad o en cautividad, 
en qué países se encuentran, qué podemos 
hacer para evitar su extinción…

Los grupos de trabajo realizarán murales, 
combinando texto e imágenes, con la información 
más interesante que hayan encontrado.



uN cuMPlEAÑoS 

rEAl

antes de la lectura

ActIvIDADES

Observa atentamente la portada del libro 
y lee el título: El secreto del huevo azul.

•     Por parejas, comentad la portada, 
describid las imágenes, 
leed el título y discutid de qué 
creéis que puede tratar el libro.

Lee las primeras páginas 
del libro (págs 7 y 8). 
Después, trata de imaginar 
cómo será la fi esta 
de cumpleaños en ese castillo: 
los preparativos, los regalos, 
la comida, la música, 
la decoración, los trajes…

 qué SEcrEto 
  EScoNDE  
        El HuEvo
¿

Azul?

¿Qué secreto puede encerrarse en un huevo azul? 
¿Qué clase de animal puede nacer de un huevo azul?

•  Por grupos, comentad 
cómo celebráis vosotros 
los cumpleaños.

•   Imaginad cómo sería 
vuestra celebración 
de cumpleaños si vivierais 
en el castillo de Dadrev.

•  Poneos en el lugar 
de la reina de Dadrev 
y elaborad una invitación 
de cumpleaños.

la portada del libro



flores fingidoras

dolordebarriga

yalohehecho

milvoces

caraslimpias

rumores

Aves de la verdad

babosas 

ActIvIDADES
durante la lectura

A medida que avances en la lectura,  
irás conociendo a los extraños seres  
que habitan el País de las Mentiras.  
Completa la siguiente tabla.

uNoS 

EXtrAÑoS 
SErES

¿cÓMo SE llAMAN? ¿cÓMo SoN?



tu oPINIÓN

después de la lectura

¿Recuerdas alguna vez que hayas mentido  
para tratar de salir airoso de alguna situación?

¿Qué sucedió? Escribe un cuento en el que relates 
cómo se hizo realidad tu mentira en el País de las Mentiras.

Lee esta frase que pronuncia Rolav cuando conoce a la princesa  
Aritnem. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Escribe un pequeño 
texto en el que expreses tu opinión sobre esta cita. Comentad 
en grupo vuestras opiniones.

MENtIrAS

Y vErDADES 

ÚltIMAS NotIcIAS
Acaban de contratarte como reportero del Diario del Reino,  
el periódico de Dadrev. ¿Cuál será la primera noticia que publiques? 
Elige uno de estos titulares y escribe tu noticia.

«Por primera vez se dio cuenta de lo valioso que era  
saber que te creerían y que tú podías creer firmemente 
en los demás».

Los vecinos deL reino, atemorizados  
por una pareja de tigres bLancos

expectación en eL castiLLo por conocer  
La extraña Lagartija azuL

epidemia de yonohesido entre Los habitantes  
e invitados deL castiLLo



un proyeCTo  
C u l T u r a l

El bArco  
DE vAPor, 

el Barco de Vapor es una colección  
de libros infantiles, la más prestigiosa  
del mundo en lengua castellana; es, además,  
un proyecto completo volcado en la lectura:

Cuenta con cientos de autores e ilustradores  
que se entregan a su trabajo para crear  
obras llenas de magia, imaginación  
y aventuras que atrapan a sus lectores.

Muchos de estos profesionales están disponibles  
para realizar estimulantes encuentros en vivo  
con los alumnos de los centros que lo requieran.

un gran número de expertos compone materiales  
para utilizar en los centros y hacer  
de cada libro una aventura intelectual.

ediciones SM ha elaborado varios planes  
de lectura para los libros de el Barco de Vapor:  
leotodo, que estimula la lectura mediante  
un material lúdico y motivador,  
y leer y más, con un modelo de actividades  
basado en las pruebas pISa.



El bArco  
DE vAPor, 

anualmente,la Fundación SM 
convoca los premios  
el Barco de Vapor,  
que son los mejor dotados  
en el ámbito  
de la literatura infantil.

CoMo TodoS loS lIBroS de la ColeCCIón,  
el lIBro preMIado…

¿

¿

qué tIENE 
quE tENEr uN lIbro PArA SEr

  Tiene que atrapar por su argumento, por la forma en que está 
escrito, por la fuerza de sus personajes, por la atmósfera  
de misterio, aventura o emoción que lo envuelve, o por todos 
estos motivos a la vez. Al terminar cada uno de los títulos  
de esta colección, el lector debe estar deseando empezar otro.

pero, adeMáS, el Ganador  
del preMIo el BarCo de Vapor…

  Ha de sorprender por algo especial (el tema 
o el modo de tratarlo, la manera de dirigirse  
a los lectores, el tono audaz o diferente…).

  Tiene que destacar entre los cientos 
de manuscritos que cada año se reciben  
superar tres selecciones: una realizada  
por expertos ajenos a la editorial,  
otra del equipo de narrativa de Ediciones SM,  
y la última, la de un jurado formado  
por personalidades muy relevantes.

  La satisfacción de su lectura ha de compensar 
el esfuerzo que, a estas edades, supone leer.

  Debe entretener, divertir, emocionar, hacer soñar 
y hacer pensar. Tiene que ayudar a crecer al lector  
intelectual, afectiva y moralmente.



lIStADo 
DE lIbroS PrEMIADoS
EN lAS 34 EDIcIoNES 34 EDIcIoNES 34 DEl PrEMIo
           
   
1979  El Pampinoplas Consuelo ArMiJo

1980  Fray Perico y su borrico JuAn Muñoz

1981 Desierto
1982 Jeruso quiere ser gente PilAr MAteos

1983  Cucho José l. olAizolA

1984  Un solo de clarinete  FernAndo AlMenA

1985 Cuentatrapos  víCtor CArvAJAl

1986  El Valle de los Cocuyos *  GloriA CeCiliA díAz

1987  Fantasmas de día  luCíA bAquedAno

1988   Danko, el caballo que conocía las estrellas José A. PAnero

1989   El Celeste    El Celeste    JesÚs MAríA Merino AGudo

1990   Apareció en mi ventana  AlFredo GóMez CerdÁ

1991   El misterio de la mujer autómata   El misterio de la mujer autómata   JoAn MAnuel Gisbert

1992  Silvia y la Máquina Qué FernAndo lAlAnA y José MAríA AlMÁrCeGui

El bArco DE vAPor



* Fuera de catálogo

1993  Desierto
1994   ¡Canalla, traidor, morirás!  José Antonio del CAñizo

1995     Las alas de la pantera *  CArlos Puerto

1996    Lili, libertad  GonzAlo Moure

1997  Desierto
1998   El rey Arturo cabalga de nuevo, más o menos  

MiGuel ÁnGel Moleón

1999   Finis Mundi  lAurA GAlleGo GArCíA

2000 Desierto
2001   El mensaje de los pájaros  JoAn MAnuel Gisbert

2002   La leyenda del Rey Errante  lAurA GAlleGo GArCíA

2003   El complot de Las Flores  AndreA FerrAri

2004   Sombra  PAloMA bordons

2005   Siete reporteros y un periódico  PilAr lozAno

2006   Ojo de Nube  riCArdo GóMez Gil

2007   Calvina  CArlo FrAbetti

2008   El secreto de If  AnA isAbel ConeJo y FrAnCisCo JAvier PeleGrín

2009   Se vende mamá  CAre sAntos

2010   Historia de un segundo  Jordi sierrA i FAbrA

2011  Mi vecino de abajo  dAniel nesquens

2012  El secreto del huevo azul  CAtAlinA GonzÁlez vilAr

El bArco DE vAPor 
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