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La educación, 
como la savia, 

nutre, 
hace crecer, 
genera vida

y está en constante 
renovación.

La educación es
la savia nueva

que alimenta
el futuro.

Bienvenidos a Savia



Como parte del Programa de Competencia Lectora,  
en el libro de Lengua del alumno se sugieren dos lecturas 
para cada trimestre. Estas lecturas forman un plan lector 
muy rico que permite:

Disfrutar de la lectura e invitar a la reflexión
Los ayudarán a ser críticos y conocerse mejor a sí mismos,  
a los otros y al mundo que los rodea.

Ahondar en los temas tratados en el libro de Lengua 
Los libros están seleccionados al hilo de las temáticas y valores del trimestre. 
Evolucionan durante el curso de acuerdo al nivel madurativo del alumno.

Conocer diferentes autores, temáticas y estilos

El fondo editorial de SM es uno de los mayores en literatura infantil  
y cuenta con los mejores autores nacionales y extranjeros.

Recursos y actividades para el alumno  
disponibles en www.saviadigital.com  
así como en la ficha de cada libro  
en www.literaturasm.com  

Todas estas lecturas disponen de recursos didácticos y actividades  
para el alumno. Además, algunas de ellas disponen  
de actividades interactivas para PDI y PC.

Con este plan despertarás el gusanillo de la lectura en tus alumnos, 
disfrutarán y los enriquecerá como personas. 

Primer trimestre
4  El fabuloso Mundo de las Letras
6  El secreto de If

Segundo trimestre
8  La leyenda del Rey Errante
10  ¡Qué asco de fama!. No nos líes

Tercer trimestre
12  Lísel y Po
14  Ojo de Nube

ÍnDiCE
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competencias
Relación  
con otRas áReastítulo temasautoR

pRopuesta De actiViDaDes

paRa QuiÉn  
es este liBRo

Resumen  
Del aRGumento

poR QuÉ  
leeR este liBRo

Porque puede ser un buen 
gancho para animar a los 
jóvenes poco o nada lec-
tores a leer otros libros y 
a descubrir algunas de las 
posibilidades de juego que 
ofrece el lenguaje.

Virgilio odia leer, pero, 
para su sorpresa, lee un li-
bro que le causa una estu-
penda impresión y decide 
seguir el consejo de su au-
tor: leer El Libro. Y en 
cuanto lo abre, se ve trans-
portado a un mundo lleno 
de letras que adoptan mi-
les de formas y crean un 
paisaje de color, música y 
armonía que le subyuga 
desde el primer instante. 
Además, guiado por un 
peculiar personaje, descu-
bre el placer de jugar con 
las letras: crucigramas, 
palíndromos, acertijos, etc. 

Para todos los lectores, 
porque gustará a los me-
nos acostumbrados a la 
lectura, ya que la histo-
ria es fácil de seguir y está 
muy bien ilustrada, y los 
más lectores, además, dis-
frutarán con los juegos de 
ingenio que va propo-
niendo el libro.

El fabuloso mundo  
de las letras

Jordi Sierra i Fabra Literatura y libros. 
Superación personal

Infinitos mensajes

talleR De escRituRa

n.º De páGinas: 240

Selecciona varios comien-
zos de algunas de las obras 
maestras de los escritores 
que se nombran en el libro 
(ej.: de una obra de Balzac, 
de Dostoievski, de Córtazar, 
de Wilde...).
Pásales los fragmentos se-
leccionados en una hoja y 
anímalos a que continúen 
una de esas obras, la que 
cada uno elija, unas veinte 
líneas. 
Por último, proponles que 
cotejen su versión con el 
original. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que expliquen la evolución del pensamiento 
de Virgilio desde el comienzo al final del libro. 

Después, diles que expongan su opinión bien argumentada so-
bre si creen posible que un libro pueda cambiar el odio a la 
lectura por el ansia de leer. ¿Les ha ocurrido a ellos alguna 
vez algo similar con la lectura o con otra actividad?

PAREJAS

Anima a tus alumnos a que realicen una entrevista sobre há-
bitos lectores a cuatro personas de diferentes edades. Prime-
ro deben pensar unas cinco preguntas, que pueden basarse 
en comentarios de la propia la novela (ej.: cuántos libros leen 
más o menos al año, qué tipo de lectura prefieren, es lo mismo 
leer una página de un libro que una página de un periódico, etc.). 

Cada pareja, tras estudiar todas las respuestas, ha de elaborar 
un informe con sus conclusiones sobre hábitos lectores para 
exponerlo ante la clase.

GRUPO

Propón a tus alumnos que, en pequeño grupo, confeccionen 
un crucigrama o una sopa de letras en los que figuren los 
escritores que aparecen en la novela (págs. 198-204). Des-
pués, haz fotocopias de los pasatiempos para que unos re-
suelvan los de otros.

EDUCACIÓN ARTíSTICA (PLáSTICA)

Anima a tus alumnos a crear un alfabeto, bien imitando los 
del libro, bien buscando otros en internet o bien inven-
tando ellos uno. Luego, estos alfabetos pueden enmarcarse 
para exponerlos en la biblioteca del centro. 

Conciencia  
y expresiones 
culturales

Educación Artística 
(Plástica)
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competencias
Relación  
con otRas áReastítulo temas

pRopuesta De actiViDaDes

paRa QuiÉn  
es este liBRo

Resumen  
Del aRGumento

poR QuÉ  
leeR este liBRo

Para lectores habituales 
a los que les gustan la fan-
tasía, las aventuras o los 
libros que invitan a la re-
flexión.

La princesa Dahud, here-
dera del trono de Kildar, 
está prometida desde la 
cuna con el príncipe Ar-
land, próximo rey de If. 
Disfrazada de hombre y 
con la ayuda de Sirio, su 
fiel sirviente, partirá ha-
cia If para conocer las ra-
zones de su matrimonio. 
En el camino liberará a 
Keir, que resultará ser el 
legítimo heredero de If. 
Juntos lograrán vencer al 
maligno Anyon y desve-
lar los misterios del pode-
roso y mágico reino de If. 
Sin embargo, es el honesto 
príncipe Arland quien está 
preparado para reinar, y 
tanto Keir como Dahud 
parten en pos de su ansiada 
libertad.

Porque es una historia de 
fantasía nada convencio-
nal: tiene elementos clási-
cos, como brujos, hadas y 
encantamientos, pero sus 
protagonistas asumen ro-
les y actitudes nada tradi-
cionales.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos y alumnas que, al terminar la lectura del 
libro, expliquen brevemente en qué se parece y en qué se di-
ferencia El secreto de If de los libros y las películas de  
fantasía que ellos conocen.

GRUPO

Después de leer los 4 o 5 primeros capítulos, propón un debate 
partiendo de determinadas frases previamente selecciona-
das; por ejemplo:
• El ser humano no está hecho para vivir una vida como la mía, 

sino para ser libre y conocer el mundo (pág. 79.) ¿Qué es la li-
bertad? ¿Tiene limitaciones? ¿Cuáles?

• Mi fe en vos es completa (pág. 81.) ¿Qué implicaciones tiene 
esta frase? ¿Te gustaría poder decirla? ¿Y que te la dijeran?

Pide a los alumnos que vayan subrayando frases de este tipo 
a lo largo de la lectura para irlas comentando en voz alta.

INDIVIDUAL

Comentad entre todos otros libros, películas, cómic, video-
juegos que se desarrollen en escenarios fantásticos. ¿Qué ele-
mentos comunes encuentran con el libro leído? ¿Y cuáles 
son diferentes?

EDUCACIÓN ARTíSTICA (PLáSTICA)

Propón que, por grupos, elijan un episodio de la historia y lo 
representen en una o dos páginas de cómic reflejando lo más 
fielmente posible escenarios, personajes, sentimientos, etc., 
a partir de las descripciones que aparecen en el texto.

Más que una fantasía  
tradicional

Comenta con los lectores 
los distintos dones a los 
que se alude en la historia. 
Si pudieran elegir... ¿qué 
don elegirían? ¿El de la 
verdad o el de la vida? Pí-
deles que cuenten en qué 
consisten, que examinen 
detenidamente los pros y 
los contras de cada uno de 
ellos y después expliquen 
de forma argumentada su 
elección.

n.º De páGinas: 240

autoRes

El secreto de If Ana Alonso  
y Javier Pelegrín

Libertad.  
Relaciones 
interpersonales. 
Fantasía

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender

Educación Artística 
(Plástica)

talleR De escRituRa
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competencias
Relación  
con otRas áReastítulo temas

pRopuesta De actiViDaDes

autoRa

poR QuÉ  
leeR este liBRo

Resumen  
Del aRGumento

paRa QuiÉn  
es este liBRo

n.º De páGinas: 240

Hazles ver que el prólogo 
es idéntico a las páginas 
199-200 para que aprecien 
que el discurrir de la na-
rración cambia el signi-
ficado de las mismas pa-
labras.

Lee en voz alta el comienzo 
de algún poema relacio-
na do con el libro y píde-
les que escriban un cuento  
que comience y finalice 
con esas palabras.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que escriban en su cuaderno un texto en 
el que comparen las dos personalidades de Walid: rey de 
Kinda y Rey Errante. Recalca el uso de conectores (Al prin-
cipio... y al final; En principio... luego; Mientras que.... en...; etc.) 
y explica además que es deseable terminar con una síntesis 
que sirva de conclusión.

GRUPO

Pide a tus alumnos que recojan en una tabla las actitudes, com-
portamientos y sentimientos de Walid en su relación con los 
principales personajes del relato:

Hammad Rachid Hasan Amir Zahra

Tras poner en común lo recogido en cada grupo, modera un 
coloquio sobre lo que ha aprendido Walid de cada uno de 
ellos.

EDUCACIÓN ARTíSTICA (MúSICA)

Compara la recitación de casidas con los concursos de rap y 
proponles que compongan uno sobre el episodio del libro 
que ellos elijan: el concurso, la elaboración de la alfombra, los 
djinns, la historia de amor, el robo de la alfombra, lo que les pasa 
a los que la miran...

Pídeles que lean o que canten estos raps.

GRUPO

Para que vean los comentarios de otros lectores, muéstrales la 
página web de Laura Gallego (www.lauragallego.com) y aní-
malos a que dejen en ella su opinión sobre el libro.

Para lectores con buen ni-
vel de comprensión o para 
lectores menos avezados 
siempre que los primeros 
capítulos sean guiados y 
se anticipe el significado 
de algunos vocablos (suluk, 
rawi, casida...).

Walid, un príncipe árabe, 
no consigue ganar un im-
portante concurso de poe-
sía porque un humilde te-
jedor  de  alfombras ,  
Hammad, lo supera dos 
años consecutivos. Para 
vengarse, el príncipe le en-
carga dos terribles traba-
jos, al cabo de los cuales el 
tejedor muere. Walid, ator-
mentado por los remordi-
mientos, abandona su 
reino para emprender una 
nueva vida errante, que lo 
llevará a la redención tras 
el encuentro con cada uno 
de los tres hijos del an-
ciano Hammad.

Porque es una narración 
de viaje y aventura que 
permite apreciar la impor-
tancia de valores como la 
dignidad, el respeto y la 
bondad a la par que mues-
tra las costumbres de otra 
cultura.

Viaje en busca de uno mismo

La leyenda  
del Rey Errante

Laura Gallego García Ética.  
Literatura y libros.  
Relaciones  
interpersonales

Sociales y cívicas. 
Conciencia 
y expresiones 
culturales

Educación Artística 
(Música)

talleR De escRituRa
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competenciastítulo temasautoRa

poR QuÉ  
leeR este liBRo

Resumen  
Del aRGumento

paRa QuiÉn  
es este liBRo

pRopuesta De actiViDaDes

n.º De páGinas: 144

Propón a los alumnos 
que elijan un determi-
nado producto o servicio 
y que ideen un anuncio 
para promocionarlo. Para 
ello, recuérdales que es im-
prescindible conocer el pú-
blico al que va dirigido su 
producto, crear un eslogan 
llamativo, incluir la infor-
mación más importante y 
pensar en un diseño atrac-
tivo que llame la atención. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que hagan un resumen según este esquema:
• Introducción (quiénes son los protagonistas, qué hacen, etc.).
• Nudo (qué conflicto origina la trama, qué acciones desenca-

dena, cómo afecta a los personajes principales, etc.).
• Desenlace (cómo se resuelve el conflicto, a qué conclusión lle-

gan los protagonistas, etc.).

PAREJAS

Para aclarar la relación de cada tipo de texto con el contenido 
de la novela, propón a los alumnos que expliquen la función 
de cada una de las técnicas narrativas empleadas en el libro:
•		Los	monólogos	de	cada	personaje	nos	dan	información	sobre… 
•	El	cómic	sirve	para...
•	El	chat	y	los	correos	electrónicos	se	utilizan	para... 

GRUPO

Modera un debate en clase sobre la publicidad. Para guiar a los 
alumnos, saca a relucir todas aquellas cuestiones que consi-
deres relevantes para este tema (función de la publicidad, su 
presencia en nuestro día a día, las distintas formas de publicidad, 
su influencia en la sociedad, la publicidad engañosa, etc.). Pro-
cura que los alumnos expresen su opinión basándose en ejem-
plos de la novela.  

GRUPO

Divide la clase en grupos y anímalos a grabar un episodio de 
¡Muérete de asco! centrándose en el tema de la alimentación 
sana (dieta equilibrada, alimentos, saludables, comida basura, 
etc.). Recuérdales las funciones que pueden adoptar durante 
la grabación del vídeo (guionista, productor, director, actor, etc.) 
y haz especial hincapié en la importancia de mostrar el tema 
desde una perspectiva seria y profesional a la vez que divertida. 
Al finalizar, se pueden reproducir las grabaciones en el aula.

Para todo tipo de lectores 
ya que la historia es ame-
 na y dinámica. Gustará 
especialmente a los aman-
tes de las nuevas tecnolo-
gías y el mundo de la te-
levisión, ya que ofrece un 
acercamiento realista y 
divertido a los medios de 
comunicación. También 
para los seguidores de las 
sagas de personajes. 

Los amigos de Muérete de 
asco, la sección de un exi-
toso programa de televi-
sión, tienen que hablar de 
la comida sana en su 
próximo episodio. Aun-
que no les entusiasma la 
idea, terminan accediendo 
a la petición de la cadena 
cuando les invitan a una 
isla paradisíaca a cambio 
de propaganda. Al final, 
los protagonistas se dan 
cuenta del precio que pa-
gan por renunciar a sus 
principios y deciden no 
volver a caer en las redes 
de la publicidad. 

Porque recalca el valor 
de la amistad por encima 
de todo y muestra la im-
portancia de mantenerse 
fiel a los principios. Tam-
bién porque combina di-
ferentes técnicas narrati-
vas (cómic, monólogo, 
correo electrónico, chat) 
y nos acerca a los entre-
sijos de la televisión, la 
fama y la publicidad a tra-
vés de los ojos de los ado-
lescentes. 

¡No estamos 
       en venta! 

No nos líes Anna Manso Amistad. Tecnología  
e internet. Imaginación  
y creatividad. Medios 
de comunicación

Digital. Sentido  
de iniciativa y espíritu 
emprendedor

talleR De escRituRa
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competenciastítulo temas

256

Relación  
con otRas áReas

n.º De páGinas:

autoRa

paRa QuiÉn  
es este liBRo

Resumen  
Del aRGumento

poR QuÉ  
leeR este liBRo

talleR De escRituRa

pRopuesta De actiViDaDes

Anima a tus alumnos a 
inspirarse en la magia de 
esta historia y las artes 
de la alquimia para elabo-
rar una receta creativa con 
algún fin beneficioso para 
todo el mundo (la paz, la 
justicia, la felicidad, etc.). 
Para ello, recuérdales que 
deben elegir los ingre-
dientes a conciencia y de-
tallar todos los pasos que 
tendrían que seguir para 
elaborar su receta.

INDIVIDUAL 

En varios momentos de la historia se habla de la esencia de las 
personas. Propón a tus alumnos que expliquen por escrito qué 
entienden por este concepto.

PAREJAS

La historia de Lísel y Po está plagada de persecuciones que sur-
gen a raíz de coincidencias, malentendidos y malas intencio-
nes por parte de algunos personajes. Divide a los alumnos por 
parejas y pídeles que hagan una lista en la que expliquen en 
qué consisten estas confusiones y las consecuencias que traen 
consigo. Sugiéreles que sigan estos modelos: Lísel huye de su 
madrastra porque… / El alquimista persigue a Will porque…

GRUPO

Aunque Lísel y Po tienen algunos problemas de comunicación, 
se convierten en grandes amigos. Coordina un debate en clase 
sobre la amistad a partir de estas cuestiones:

•	¿Por	qué	Po	decide	ayudar	a	Lísel?¿Y	por	qué	Lísel	confía	en	Po?
•	¿Cómo	se	complementan?	¿Crees	que	se	echarán	de	menos?

VALORES SOCIALES y CíVICOS

Los niños protagonistas de esta historia son huérfanos y no tie-
nen una vida fácil (A Lísel la encierra su madrastra, Will vive 
como un esclavo, etc.). Divide a los alumnos en pequeños grupos 
y pídeles que hagan un trabajo de investigación sobre la explo-
tación infantil. Para guiarlos, sugiéreles que busquen informa-
ción sobre los lugares en los que sigue sucediendo, las condi-
ciones en las que trabajan los niños, el tipo de tareas que rea    lizan, 
las propuestas para erradicar la explotación, etc. Después, cada 
grupo hará una breve exposición en clase apoyándose en ví-
deos documentales, películas, estadísticas, fotografías, etc. 

Para lectores con cierta ca-
pacidad de reflexión, aun-
que la trama, divertida y 
atractiva, se sigue con fa-
cilidad. Especialmente re-
comendada para los aman-
tes del género fantástico, 
las aventuras y la litera-
tura de humor.

Porque la novela recoge 
muchas características  de 
los cuentos tradicionales y 
la historia juega con el con-
traste entre elementos rea-
listas y fantásticos. Porque 
la conducta de los perso-
najes brinda la oportuni-
dad de reflexionar sobre 
valores como la integridad, 
la amistad y el amor a nues-
tros seres queridos.

Lísel y Po 

 

Lauren Oliver 
 
 
 

Fantasía. Amistad. 
Muerte. Libertad

 

Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender

Valores Sociales  
y Cívicos

Con la ayuda de Po y Bun-
dle, dos fantasmas del 
Otro Lado, Lísel escapa de 
su madrastra para cum-
plir la última voluntad de 
su padre: enterrar sus ce-
nizas junto a las de su ma-
dre. A la aventura se suma 
Will, el ayudante del al-
quimista. Tras una serie 
de confusiones y coinci-
dencias, los cuatro son per-
seguidos por diferentes per-
sonas y motivos. Al final, 
Lísel logra desenmascarar 
la verdad sobre la muerte 
de su padre.

Dos fantasmas y dos huérfanos... 
¡Un gran equipo!
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competencias
Relación  
con otRas áReas

pRopuesta De actiViDaDes

título temasautoR

poR QuÉ  
leeR este liBRo

Resumen  
Del aRGumento

paRa QuiÉn  
es este liBRo

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que comparen en su cuaderno la diferente 
actitud ante la vida que tienen los indios crow y los malacosa. 
Para ello deben usar conectores (Para empezar...; Mientras 
que para unos...; Por una parte...; Por un lado...; Por último...; etc.).

PAREJAS

En el relato tiene un importante peso el lenguaje verbal. Para 
imitar lo que hace la madre con su hijo, propón a los alum-
nos que dibujen un paisaje y que lo describan oralmente al 
compañero sin que él lo vea. A continuación, este deberá di-
bujar lo que se le ha descrito.

Pídeles que expliquen dónde han encontrado las mayores di-
ficultades para imaginarse lo que oían.

GRUPO

Comenta con el grupo la clase de vida que se describe en esta 
comunidad india: el papel de los mayores de la tribu, las re-
laciones de pareja, la religiosidad, las fiestas de iniciación, el 
poder político, la vida nómada, las relación con otras tribus, 
etc. Después, estableced un debate sobre qué aspectos son dig-
nos de ser imitados.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Pide a los alumnos que en grupo investiguen sobre algún desas-
tre ecológico que ha existido o que se produce actualmente.

Primero deben elegir uno, buscar la información, estudiar las 
causas, las consecuencias y buscar posibles vías de solución.

Luego, cada grupo expondrá sus conclusiones al resto de la clase.

En el libro, cada uno tiene 
un nombre de dos pala-
bras escogido en relación 
con algo ocurrido en el 
momento del nacimiento. 
Recordad los nombres que 
aparecen en la historia 
(ej. pág. 23: Cumbre Nevada).
Proponles que imiten esta 
costumbre e inventen su 
sobrenombre. Pueden ha-
blar con padres, tíos, ve-
cinos... para que les cuen-
ten algo de su nacimiento. 
Después deben escribir 
la historia de su nuevo 
nombre.

n.º De páGinas: 184

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender

Ciencias 
de la Naturaleza

talleR De escRituRa

Para todo tipo de lectores, 
pues la historia es muy 
entretenida; este libro es 
especialmente adecuado 
para aquellos que tengan 
alguna deficiencia, así 
como para los amantes 
de la naturaleza y la vida 
salvaje. 

Ojo de Nube nace ciego en 
un poblado indio; por eso 
debe morir, pues, en la 
dura vida de la tribu, no 
cabe nadie que no pueda 
valerse por sí mismo. Sin 
embargo, su madre decide 
convertirse en sus ojos, y 
a través de su palabra con-
tinua le muestra el mundo. 
De esta forma, el chico 
desarrolla extraordinaria-
mente sus otros sentidos 
y gracias a ello salvará a 
su pueblo de una muerte 
segura.

Porque es una hermosa 
historia de superación per-
sonal, enmarcada en una 
tribu india en la que ante 
todo se vive un ambiente 
de paz y respeto.

Con los cuatro sentidos

Ojo de Nube Ricardo Gómez Superación personal.  
Familia.  
Interculturalidad.  
Discapacidad



Dónde encontrarás uno de los catálogos  
más amplios, con:

•	  Novedades, buscalibros, fichas de libros  

y de autores de más de 1.600 títulos

•	  Recursos didácticos y actividades,  

propuestas de animación a la lectura

•	  Noticias de actualidad, eventos, concursos y sorteos,  

redes sociales y suscripción a newsletter

Catálogo de literatura infantil y juvenil on line

Asesoría de literatura infantil y juvenil
Pregúntanos, seguro que tenemos el libro que buscas.  
Escríbenos a ayudaaldocente@grupo-sm.com

Descubre nuestra nueva web

PDI

A
cti

vidades

Primer trimestre
18  Finis Mundi
20  El Mar

Segundo trimestre
22  La bruja de abril y otros cuentos 
24  Hoyos

Tercer trimestre
26  Zoom
28  Pomelo y limón

ÍnDiCE



18 19

 

título temas competenciasautoRa

poR QuÉ  
leeR este liBRo

Resumen  
Del aRGumento

paRa QuiÉn  
es este liBRo

pRopuesta De actiViDaDes

talleR De escRituRa

Una historia  
de principios

n.º De páGinas: 288

Organiza una competición 
de juglares y anima a tus 
alumnos a escribir un pe-
queño cantar o romance 
sobre el contenido del li-
bro bajo el título Chanson 
de Michel.  Después, todos 
lo recitarán en clase de-
lante de sus compañeros. 
Recuerda a tus alumnos 
que, además de respetar la 
rima y el número de síla-
bas, deben incluir en algún 
momento el verso «Si nos 
dejan, cambiaremos y otro 
mundo inventaremos». 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que dibujen un círculo o Rueda del Tiempo 
con tres radios, representando el eje del Presente, el eje del 
Pasado y el eje del Futuro que estructuran la novela. Después 
deberán escribir sobre cada uno de los ejes las características 
de cada amuleto, el lugar donde se encuentra cada uno de 
ellos y la zona o el país al que pertenecen (ej.: eje del Presente - 
Ciudad Dorada - Símbolo del poder terrenal y perecedero lleno 
de riquezas - Tumba de Carlomagno en Aquisgrán, Alemania).

INDIVIDUAL 

Anima a tus alumnos a buscar imágenes en internet de las 
miniaturas del Beato de Liébana sobre el Apocalipsis que les 
recuerden a . Cada uno presentará en clase las imágenes que 
más le hayan impactado y explicará el porqué de su elección.

GRUPO 

Repasad todos juntos las distintas formas literarias que apare-
cen en la novela (romance, cantar de gesta, cantiga de amigo, etc.). 
Con la ayuda de una antología de poesía medieval, realizad 
una sesión de lectura en voz alta de algunos poemas.

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFíA E HISTORIA

Entre todos, representad un gigantesco mapa de Europa seña-
lando el recorrido de Michel y especificando los lugares por 
los que pasa, las fechas, las personas que conoce y los hitos 
narrativos fundamentales de la historia. 

Para lectores con un ni-
vel medio-alto a quienes 
les gustan las novelas de 
aventuras ambientadas en 
la época medieval y con 
algún toque de fantasía.

Michel es un monje de la 
orden de Cluny que es-
capa milagrosamente del 
incendio de su monaste-
rio con un terrible secreto 
y una misión que llevar 
a cabo: evitar que se cum-
plan las profecías del fin 
del mundo en el año 1000. 
Acompañado de un juglar 
escéptico, de una mucha-
cha que busca su lugar en 
un mundo agresivo y ma-
chista, y de un perro fiel, 
recorrerá Europa huyendo 
de una maligna cofradía 
y buscará los amuletos que 
le permitirán conjurar al 
Espíritu del Tiempo. El 
sacrificio de Michel per-
mitirá que la humanidad 
tenga una nueva oportu-
nidad.

Porque es una novela de 
aventuras con un ritmo 
trepidante que engancha 
desde el principio hasta 
el final. Porque presenta 
un análisis interesante 
sobre la vida en la Edad 
Media y sus conexiones 
con la realidad contem-
poránea. 

Finis Mundi Laura Gallego García Historia (Edad Media).  
Geografía y viajes.  
Solidaridad y justicia.  
Espiritualidad y religiones. 
Superación personal

Sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones 
culturales. Sentido  
de iniciativa y espíritu 
emprendedor

Relación  
con otRas áReas

Ciencias Sociales,  
Geografía e Historia
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competencias
Relación  
con otRas áReastítulo temasautoRa

talleR De escRituRa

mateRiales 
RelacionaDos 

Resumen  
Del aRGumento 

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Propón a los alumnos que 
imaginen que son uno de 
los niños supervivientes 
de la catástrofe. Pídeles 
que relaten en primera 
persona su experiencia: 
cómo ha cambiado su vida, 
por qué prefieren vivir en el 
mar, qué opinan de los ha-
bitantes de los tejados, qué 
objetos han querido rescatar 
de su antigua vida, a qué les 
gustaría dedicarse en esa 
nueva sociedad, etc. 

inDiViDual  

Pide a los alumnos que realicen una biografía de Rob desde 
su infancia hasta el momento en que termina el relato. 

paRejas

Propón a los alumnos que, por parejas, escriban un diálogo en-
tre el mago Mul, Vasan y Alea en el que los dos hermanos 
expliquen sus intenciones y se justifiquen. Al finalizar, esta-
blece un coloquio sobre la magia (qué opinan de la magia, cómo 
explican los acontecimientos extraordinarios que se escapan a la 
lógica, etc.).

GRupo

Comenta con la clase que hay dos tipos de personajes, aque-
llos que cooperan por el bien de todos y los que buscan su 
propio beneficio perjudicando al grupo. A continuación, ana-
lizad la actitud de Rob ante estos últimos: ¿Quiénes	son?	¿Cómo	
actúa	Rob	con	ellos?	¿Por	qué?	¿Cómo	reaccionan	ellos?	¿Qué	con-
sigue?	¿Creen,	como	Rob,	que	el	amor	puede	cambiar	a	las	perso-
nas?	¿En	qué	sentido?

inDiViDual

Reparte a los alumnos la «Canción del pirata» de Espronceda 
y pide que comparen la vida pirata a la que canta el poeta 
con la vida de Rob y del resto de habitantes de los tejados.

GeoGRafía e histoRia

Entre toda la clase comentad los rasgos de la sociedad que se 
dibuja en la novela (cómo está organizada, cómo se sustenta, 
qué valores predominan, cómo son y cómo participan sus miem-
bros, etc.). A continuación, divide la clase en pequeños gru-
pos y propón que cada uno elabore un proyecto sobre una 
sociedad utópica en la que les gustaría vivir. Después po-
déis comentar los resultados entre todos. 

liteRatuRa: «Canción del 
pirata» (José de Espron-
ceda); Orgullo y prejuicio 
(Jane Austen); Los misera-
bles (Victor Hugo). 
películas: El viaje de Chi-
hiro (dirigida por Hayao 
Miyazaki).
canción: Octopus’s garden 
(The Beatles).
WeB: Página de la autora: 
patriciagarciarojo.word-
press.com

Rob sobrevive a la catás-
trofe que sumerge las ca-
sas de la costa. Como otros, 
decide vivir en los tejados 
que quedan sin inundar,  
dentro de una comunidad 
independiente,  alejada de 
la sociedad de consumo te-
rrestre. Un día encuentra 
una piedra mágica con la 
que puede cambiar de per-
sonalidad. Gracias a ella 
descubre que uno de ellos 
es un mago. Juntos acaban 
con dos individuos que 
amenazan la tranquilidad 
del pueblo. Rob continúa 
su vida por el camino que 
él decide acompañado de 
su nueva novia.  

Porque es una historia que 
atrapa desde el principio 
y que combina hechos in-
sólitos y mágicos con 
otros cercanos al lector 
como la amistad y el pri-
mer amor. Porque es la 
historia de un niño que 
supera retos y dificulta-
des y encuentra su lugar 
en el mundo adulto. 

n.º De páGinas: 264

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender

Geografía e Historia

El amor y el humor  
como motores del mundo

Magia. Amor. 
Libertad. Amistad. 
Madurez. Felicidad. 
Organización social

Patricia  
García-Rojo 

El mar

pRopuesta De actiViDaDes
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autoRa temastítulo
Relación  
con otRas áReascompetencias

pRopuesta De actiViDaDes

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

mateRiales 
RelacionaDos 

Resumen  
Del aRGumento 

Porque contiene cuatro ex-
celentes narraciones de in-
dudable calidad literaria 
sobre temas muy diversos, 
con una atractiva mezcla 
de realidad e imaginación. 

Son relatos de ciencia fic-
ción: 1. La sabana advierte 
del peligro de consentir 
los caprichos a los niños, 
como la creación de un 
cuarto de jugar que repro-
duce en imágenes los pen-
samientos de sus dueños. 
2. El otro pie narra los pro-
blemas raciales en el pla-
neta Marte. 3. En La bruja 
de abril, una bruja se mete 
en el cuerpo de una joven 
porque quiere saber qué 
se siente al enamorarse. 4. 
La sirena del faro repro-
duce el miedo de unos fa-
reros al ver emerger de las 
profundidades del mar un 
dinosaurio. 

liBRos: Crónicas marcianas 
(Ray Bradbury); Las bru-
jas (Roald Dahl).
películas: Matar a un rui-
señor (dirigida por Robert 
Mulligan); En los límites de 
la realidad (varios direc-
tores).

La bruja de abril  
y otros cuentos

Ray Bradbury Soledad. Paz y guerra. 
Ética. Solidaridad  
y justicia. Imaginación 
y creatividad

Cuéntame un cuento 
n.º De páGinas: 110

Anima a tus alumnos a 
que continúen alguno de 
los cuentos que han leído: 
¿Qué les ocurre a los ni-
ños en la sabana? ¿Cómo 
es la vida con la llegada de 
los blancos a Marte? ¿Se 
reencuentran Tom y Cecy? 
¿Reaparece el dinosaurio?... 

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que elaboren un cuadro que recoja los 
siguientes aspectos de cada cuento. 

La sabana EL otro piE
La bruja  
dE abriL

La sirEna 
dEL faro

Temas

Explicación 
del título

Elementos  
fantásticos

Elementos 
realistas

Relación  
con otros libros 
o películas

De este cuento 
me atrae...

Modera un coloquio sobre lo que tienen en común las narra-
ciones (ejemplo: mezcla de elementos realistas y fantásticos, el 
tema de la soledad, etc.) y plantea si en ellas se denuncia algo 
(ejemplo: niños consentidos y déspotas en «La sabana»...).

VALORES ÉTICOS

Para que tus alumnos reflexionen sobre la discriminación 
racial que se denuncia en El otro pie, proponles que busquen 
fotos sobre el tema y las comenten en clase. Como ejemplo, 
muéstrales la foto de la llegada de una mujer negra a la uni-
versidad y comentadla. www.e-sm.net/primera_universidad

Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender

Valores Éticos

talleR De escRituRa
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Relación  
con otRas áReasautoRtítulo temas competencias

n.º De páGinas: 240

Propón a los alumnos que 
realicen una prosopogra-
fía de Kate «Besos» Barlow. 
Recuérdales que, para ello, 
deben imaginarse muy 
bien a este personaje y ela-
borar una descripción fí-
sica (rasgos, estatura, faccio-
nes, etc.) y psicológica 
(personalidad, temperamento, 
moral, actitud, costumbres, 
etc.) del mismo.

inDiViDual

Propón a tus alumnos que enumeren los hechos más importan-
tes de las tres líneas argumentales de la novela:
• La historia de Stanley, Héctor y los demás chicos del Campa-

mento Lago Verde
• La maldición del tatarabuelo de Stanley y madame Zeroni
• La verdad y la leyenda de Kate «Besos» Barlow

paRejas

Pide a tus alumnos que, por parejas, analicen el remedio con-
tra el olor de pies del padre de Stanley (págs. 233-237) y aní-
malos a inventar un producto que pueda ser útil hoy día. 
¿Qué sería? ¿Cómo funcionaría? ¿Qué importancia tendría 
en nuestro día a día? ¿Cómo podría publicitarse? 

eDucación aRtística (mÚsica)

Compara en gran grupo las tres nanas que aparecen en el libro 
(págs. 14, 45 y 237). A continuación, divide la clase en peque-
ños grupos y anima a tus alumnos a meterse en la piel de 
Stanley y Héctor para componer una nueva versión de la 
canción según sus propias experiencias. Sugiéreles que pien-
sen en la confluencia de la letra con la melodía, para luego 
poder cantarla delante del resto de sus compañeros. 

ciencias De la natuRaleza, BioloGía Y GeoloGía

Relee en voz alta la descripción de los lagartos de pintas ama-
rillas que tienen atemorizados a los chicos del Campamento 
Lago Verde (págs. 47-48) y pide a tus alumnos que elaboren 
un pequeño trabajo de investigación en grupo sobre la flora 
y fauna del desierto (tipología, características, peligros de cara 
a las personas, etc.). Explícales que pueden elegir cualquier 
desierto del mundo, además del que se describe en la novela 
en Texas (Estados Unidos).

Hoyos Louis Sachar Amistad. Familia. 
Superación personal 
(madurez). Trabajo  
en equipo. Solidaridad 
y justicia. Humor

Antes de juzgarme, 
¡déjame conocerte! 

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender

Ciencias de la 
Naturaleza,  
Ed. Artística (Música)

pRopuesta De actiViDaDes

talleR De escRituRa

paRa QuiÉn  
es este liBRo 

Resumen  
Del aRGumento 

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Porque es una novela que 
reflexiona sobre el signi-
ficado de la justicia y 
ahonda en la bondad y la 
inocencia de todas las per-
sonas. Además, nos de-
muestra que cualquiera 
de nosotros puede estar en 
el lugar equivocado y en 
el momento equivocado, 
y que todos merecemos 
una segunda oportunidad. 

Tras ser injustamente acu-
sado de robo, Stanley va al 
Campamento Lago Verde 
donde el Vigilante obliga 
a todos los chicos malos a 
cavar hoyos enormes en 
pleno desierto. Gracias a 
Stanley, los chicos termi-
nan entendiéndose y en-
cuentran el tesoro que 
buscaba el Vigilante. Ade-
más, la amistad entre Stan-
ley y Héctor acabará con 
la mala suerte que persi-
gue a sus familias desde 
que el tatarabuelo de Stan-
ley faltó a su promesa con 
la tatarabuela de Héctor.

Para lectores acostumbra-
dos a historias extensas ya 
que la trama presenta tres 
líneas argumentales que 
se entrelazan continua-
mente. Gustará sobre todo 
a los amantes de los libros 
realistas con algún toque 
de misterio y aventura. 
También enganchará a 
aquellos que disfrutan con 
las novelas protagoniza-
das por una pandilla de 
amigos. 
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competenciastítulo temasautoRa

n.º De páGinas: 136

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Digital

¿Magia,  
presentimiento 

o milagro  
navideño?

Superación personal.  
Familia. Relaciones 
interpersonales (amistad). 
Alegría y optimismo. 
Tecnología e internet

Andrea FerrariZoom

mateRiales 
RelacionaDos 

Resumen  
Del aRGumento 

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Anima a los alumnos a imi-
tar la técnica que utiliza la 
autora. Pídeles que recuer-
den algún acontecimiento 
especial de su vida y que 
escriban lo que pasó. Des-
pués, pueden leerlo en voz 
alta delante de sus com-
pañeros. Recuérdales que 
deben rebobinar su his-
toria y volver a momentos 
anteriores o añadir algún 
fast forward cuando sea ne-
cesario, para que sus com-
pañeros no pierdan el hilo 
del relato.

INDIVIDUAL

Propón a los alumnos que seleccionen los principales hechos 
de la historia y los ordenen cronológicamente para asegurar 
la comprensión de la novela.

INDIVIDUAL

Releed en clase el artículo de periódico que aparece en el primer 
capítulo (páginas 6 y 7). A continuación, pide a los alumnos que 
realicen una breve entrevista al personaje que más les haya lla-
mado la atención (Ana, el niño malabarista, Mateo, la señora Bety, 
Orlando, etc.). Recuérdales que deben reflejar la versión de los 
hechos desde el punto de vista de quien hayan escogido. 

Después, haced una puesta en común en clase. ¿Coinciden los 
diferentes puntos de vista con lo que realmente ocurrió el día 
del desfile? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

PAREJAS

Explica a los alumnos que la autora es argentina y pídeles que, 
por parejas, busquen el significado de algunas palabras del es-
pañol de Argentina que aparecen en la novela: celular (móvil), 
heladera (frigorífico), colectivo (autobús), volantes (octavillas), 
saco (chaqueta), parlantes (altavoces), vereda (acera), manejar 
(conducir), banquina (arcén), etc. Para ello, pueden buscar in-
formación en diferentes diccionarios de papel o en internet.

GRUPO

La protagonista del libro pasa la mayor parte de su tiempo libre 
inmersa en un mundo virtual llamado Garath. Allí es dura, be-
lla, guerrera... y comparte aventuras con Luc. Abre un debate 
en clase sobre los motivos que llevan a los jóvenes a jugar a los 
videojuegos (entretenernos, relacionarnos con otras personas aficio-
nadas a los mismos juegos/mundos, aislarnos de nuestro entorno, re-
fugiarnos, querer ser alguien distinto, escapar de la realidad, conocer 
otras realidades, etc.). ¿Qué aspectos positivos presentan los video-
juegos? ¿Qué aspectos negativos o peligros pueden generar?

liBRos: Rafaela (Mariana 
Furiasse); Respirando cerca 
de mí (Jorge Gómez Soto); 
Pulsaciones (Javier Ruescas 
y Francesc Miralles); Como 
Lili (Derek Kirk Kim).
películas: Milagro en la 
ciudad (dirigida por Les 
Mayfield); Love Actually 
(dirigida por Richard 
Curtis).
WeBs: web de la autora en 
la que los alumnos pueden 
seguir su blog y conocer 
más datos sobre su vida 
y su obra: 
www.andreaferrari.com.ar

Desde que murió su pa-
dre, Ana sufre ataques de 
pánico de vez en cuando. 
Debido a la situación eco-
nómica de su familia, tiene 
que trabajar disfrazada de 
Papá Noel. A partir de ahí, 
su historia avanza y rebo-
bina, como a través de un 
zoom, y se entrelaza con 
las vidas de su hermana 
Cecilia, su amigo Mateo, 
el guardia Orlando, el jefe 
de la tienda, etc. Al final, 
la suerte o el destino ha-
cen que Ana le salve la vida 
a su hermana y que ambas 
logren salir adelante.

Porque es una historia de 
superación personal que 
nos enseña lo complicada 
que puede volverse la vida 
para una adolescente que 
debe asumir responsabi-
lidades y tomar sus pro-
pias decisiones. También 
porque se trata de un claro 
ejemplo de cómo un mis-
 mo suceso puede vivirse 
y contarse desde múltiples 
ángulos y puntos de vista.

¿Magia,  
presentimiento 

o milagro  
navideño?

talleR De escRituRa

pRopuesta De actiViDaDes
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temasautoRtítulo
Relación  
con otRas áReascompetencias

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

mateRiales 
RelacionaDos 

n.º De páGinas: 256

Pregunta a tus alumnos 
y alumnas si cuentan con 
un perfil en facebook, 
tuenti, twitter, etc. Pídeles 
que escriban a continua-
ción las razones que los 
han llevado a tenerlo o no 
tenerlo.¿Qué ventajas y 
desventajas aporta comu-
nicarse a través de la red? 
¿Qué tipo de información 
publican si lo tienen? 
¿Qué usos le dan?

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que contesten a las siguientes preguntas de 
forma breve y directa: 

• ¿Cómo se conocen María y Jorge? 
• ¿Es la primera relación para ambos? 
• ¿Quiénes son sus madres? 
• ¿Cuál es el problema entre ellas? 
• ¿Cómo consiguen comunicarse cuando se les prohíbe vol-

ver a verse? 
• ¿Qué comenta la gente que hace que María se aísle comple-

tamente, incluso de Jorge? 
• ¿Cómo soluciona María este problema? 
• ¿Quién escribe la historia de Jorge y María?

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que escriban y ordenen cronológicamente 
los cinco hechos que consideren más significativos de la his-
toria. 

EDUCACIÓN PLáSTICA, VISUAL y AUDIOVISUAL

Propón a los lectores que elaboren una lista con los elementos 
más significativos de la historia (lápices de dibujar, ordenador, 
el Principito, la bufanda...) y que realicen un collage con dis-
tintos materiales, en cuyo centro dibujen a Jorge y María. 

PAREJAS

Pide a tus alumnos que, en parejas, revisen algunos periódi-
cos, revistas y programas de televisión y tomen notas de 
diferentes casos en los que se viola la intimidad de las per-
sonas. Analizad después por qué este tipo de noticias tienen 
tanta audiencia. 

Porque la historia de estos 
dos jóvenes nos enfrenta 
a la presión del mundo 
mediático y nos hace con-
siderar lo importante que 
es preservar la intimidad. 
Pero sobre todo, porque el 
gran protagonista de esta 
historia es el amor, que 
vence todas (o casi todas) 
las dificultades.

Un narrador que no revela 
su nombre hasta el final 
cuenta la historia de amor 
de Jorge y María, mos-
trando los mensajes y di-
bujos que se entrecruzan 
los dos chicos, las entradas 
que cuelga María en su 
blog... Jorge y María están 
enamorados; pero la fama 
de la madre de uno y otra 
hace que se vean envuel-
tos en una espiral de rumo-
res e invenciones. El na-
rrador muestra cómo esto 
afecta a la relación entre 
Jorge y María y cómo lo-
gran sobreponerse apren-
diendo que nadie debe 
arrogarse el poder de con-
tar su historia por ellos.

liBRos: La chica del andén 
de enfrente (Jorge Gómez 
Soto); Romeo y Julieta (W. 
Shakespeare).
canciones: All I have to do 
is dream (Roy Orbison).
WeBs: El blog de María: 
www.pinillismos.blogspot.
com 

Pomelo y limón Begoña Oro Medios  
de comunicación. 
Familia. Amor

El acoso de la prensa

Sociales y cívicas. 
Digital. Conciencia  
y expresiones 
culturales

Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual

TALLER DE 
ESCRITURA

PDi

A
cti

vidades



Disponibles para los libros recomendados en el proyecto Savia

Muestra de actividades para el alumno

Descárgalas en  

smsaviadigital.com  

y literaturasm.com

Para reflexionar  

y comprender  

lo leído  

de forma amena  

y atractiva

Primer trimestre
32  El enigma del scriptorium
34  El conde Lucanor (clásico adaptado)

Tercer trimestre
40  Aunque diga fresas
42  Fuenteovejuna (clásico adaptado)

ÍnDiCE

Segundo trimestre
36  El rostro de la sombra
38  Lazarillo de Tormes (cómic)

PDI

A
cti

vidades
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competencias
Relación  
con otRas áReastítulo temasautoR

talleR De escRituRa

Anima a tus alumnos a que 
imaginen que Francisca 
escribe un mensaje cifrado 
a Karim en el que le cuenta 
en dos o tres líneas cómo 
es su vida en el scriptorium 
real. Deben inventar un 
código que no sea excesiva-
mente difícil (ej.: las voca-
les se cambian por un número: 
“Mi vida es muy sencilla” 

 M3 v3d1 2s m5y s2nc3ll1).
Por último, pídeles que 
intercambien los códigos 
para que otros los descifren.

ANTES DE LEER 

Para que se acerquen al ambiente de misterio y al trabajo que 
se llevaba a cabo en un scriptorium, pon a tus alumnos esta 
escena de la película El nombre de la Rosa: www.e-sm.net/
el_nombre_de_la_rosa. 

Después, comentad todos juntos lo que han observado en esta 
escena (códices, copistas, crítica a la Iglesia escondida en las mi-
niaturas, intriga, misterio, pasión por los manuscritos...).

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en un mapa conceptual estas 
tres líneas argumentales.

GEOGRAFíA E HISTORIA

Organiza la clase en grupos para que cada uno investigue sobre 
diversos aspectos de la cultura en el Toledo del siglo xiii (la 
Escuela de Traductores y su importancia como símbolo de convi-
vencia; la vida cultural en los monasterios; el reinado de Alfonso X; 
la sociedad medieval; la transmisión literaria: juglares y clérigos; 
monumentos de Toledo de las tres culturas que allí convivieron...). 

Después, cada grupo realizará una exposición oral ante la clase 
apoyada en el material que ellos consideren oportuno (vídeos, 
fotos, murales, esquemas, música, etc.). 

liBRos: Cruzada en jeans 
(Thea Beckman); Los pila-
res de la Tierra (Ken Follet). 
teatRo: Raquel (García de 
la Huerta).
películas: El nombre de la 
Rosa (dirigida por Jean-
Jacques Annaud).

Francisca trabaja como 
aprendiz en el scriptorium 
real de Alfonso X, en To-
ledo. Un día, por casuali-
dad, es testigo junto a un 
joven musulmán de un ase-
sinato. Desde el primer mo-
mento, Francisca y Karim 
son acusados de estas muer-
tes, por lo que han de ini-
ciar una investigación que 
demuestre su inocencia. En 
esta búsqueda, los jóvenes 
deben superar la descon-
fianza mutua que sienten 
por pertenecer a diferentes 
religiones y esferas socia-
les; pronto arrinconan los 
prejuicios y acaban enamo-
rándose. Finalmente, lo-
gran resolver el enigma 
gracias a sus conocimien-
tos, a su valor y a la ayuda 
de sus fieles amigos.

Porque al hilo de la reso-
lución del misterio que 
plantea, recrea con veraci-
dad el Toledo del siglo xiii, 
donde, bajo el reinado de 
Alfonso X el Sabio, convi-
ven en una precaria armo-
nía cristianos, musulmanes 
y hebreos. Además, propi-
cia un acercamiento a co-
nocidas leyendas y obras 
literarias de la Edad Media.

n.º De páGinas: 216

Geografía e Historia Conciencia  
y expresiones 
culturales. 
Comunicación 
lingüística

Escuela de traductores

Historia (Edad Media). 
Literatura y libros.  
Arte. Música.  
Organización social  
y política

Pedro Ruiz GarcíaEl enigma  
del scriptorium

pRopuesta De actiViDaDes

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Resumen  
Del aRGumento 

mateRiales 
RelacionaDos 

El enigma del scriptorium

El asesinato  
de los tres maestros  

y su resolución

La leyenda  
de la mesa  

del rey Salomón

La evolución  
de la relación de los  

dos protagonistas

http://www.e-sm.net/el_nombre_de_la_rosa
http://www.e-sm.net/el_nombre_de_la_rosa
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competenciastítulo temasautoR
Relación  
con otRas áReas

talleR De escRituRa
mateRiales 
RelacionaDos 

Resumen  
Del aRGumento 

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Anima a los alumnos a es-
cribir un relato con el fin 
de aconsejar a un amigo, 
al igual que hace Patronio. 
Para ello, puedes indicar-
les que sigan estas pautas:
•  Elegir un título que imi

 te el estilo de los cuentos 
de El conde Lucanor. 

•  Introducir el relato a tra-
vés de un diálogo en el 
que se plantee el pro-
blema en cuestión.  

•  Cuidar que la narración 
refleje el consejo que se 
quiere transmitir. 

•  Añadir una moraleja fi-
nal en forma de pareado. 

INDIVIDUAL  

Propón a los alumnos que escojan el relato que más les haya 
llamado la atención y que lo tomen de modelo para elabo-
rar un cuadro que recoja el título del relato, el problema que 
expone el conde Lucanor, el cuento que narra Patronio, el 
consejo que se desprende de la historia y  la moraleja que re-
sume la enseñanza. 

Después pídeles que seleccionen dos o tres cuentos que, en su 
opinión, contienen un buen consejo y que argumenten bre-
vemente el porqué de su elección. 

GRUPO

Divide a la clase en pequeños grupos y anímalos a crear dos 
listas recopilando los temas que aparecen en los cuentos y 
los personajes que representan diferentes grupos de la socie-
dad del siglo xiv. A continuación, pídeles que realicen un 
mural a modo de esquema en el que relacionen diferentes 
elementos de las dos listas. Por último, cada grupo expondrá 
ante la clase las conclusiones de su recopilación apoyándose 
en los esquemas (por ejemplo: En el siglo XIv convivían en Es-
paña musulmanes y cristianos).

EDUCACIÓN PLáSTICA, VISUAL y AUDIOVISUAL 

Propón a los alumnos que, individualmente o por parejas, ela-
boren un cómic basado en uno de los cuentos de este clásico 
adaptado. Antes de que se pongan manos a la obra, sugié-
reles que piensen en la distribución por viñetas y el tipo de 
bocadillo que van a utilizar en cada una de ellas. 

liBRos: Clásico adaptado Fá-
bulas ( Jean de la Fontaine, 
Ed. SM); Antología de tex-
tos literarios. De la Edad 
Media al siglo XvIII (Flora 
Rueda). 

Siempre que el conde 
Lucanor tiene dudas o 
preocupaciones, su fiel 
consejero Patronio le 
ayuda narrándole una 
historia.  De esta manera, 
el libro recoge 19 relatos 
de diversos temas (amor, 
celos, ambición, hipocre-
sía…) y una muestra sig-
nificativa de la sociedad 
del siglo xiv (nobles, cam-
pesinos, religiosos, reyes, 
cristianos y musulma-
nes…). Todos los cuentos 
finalizan con un pareado 
que recoge la moraleja de 
cada historia. 

Porque recoge 19 excelen-
tes narraciones de indu-
dable calidad literaria y 
nos remite a un clásico de 
la literatura española y a 
la tradición de los cuen-
tos populares. Además, 
se trata de una adaptación 
muy fiel al original que 
resulta cercana al lector 
actual. 

n.º De páGinas: 96

Sociales y cívicas. 
Conciencia y 
expresiones culturales. 
Aprender a aprender 

Cuentos
de ayer
y de siempre

Ética. Amistad.  
Relaciones interpersonales. 
Interculturalidad. 
Organización social  
y política

Don Juan Manuel

Adaptación:  
Antoni Dalmases

El conde Lucanor

pRopuesta De actiViDaDes

Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual
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competencias
Relación  
con otRas áReastítulo temasautoR

pRopuesta De actiViDaDes

talleR De escRituRa

mateRiales 
RelacionaDos 

Resumen  
Del aRGumento 

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

El final de la novela puede 
dar lugar a diferentes in-
terpretaciones. Pide a tus 
alumnos que escriban un 
final cerrado a la novela. 
¿Qué decisión toma Reyes? 
¿Por qué? ¿Qué pasa a con-
tinuación? ¿Qué les ocurre 
a los principales persona-
jes de la historia?...

PAREJAS 

Antes de comenzar la lectura del libro, muestra a tus alum-
nos el booktrailer de El rostro de la sombra (www.literaturasm.
com/El_rostro_de_la_sombra.html#booktrailer). Proponles 
después que, en parejas, imaginen y resuman el argumento 
de la novela en unas quince líneas. Lee en voz alta los tex-
tos que se han aproximado más a la historia narrada y los 
que contengan una propuesta interesante de argumento.

INDIVIDUAL y GRUPO 

Pide a tus alumnos que escriban un retrato de Adrián en el 
que se recojan los rasgos más característicos de su personali-
dad y la actitud que adopta con los otros personajes (Nuria, 
los amigos, la familia...). 

Después, anima a que lean sus retratos al resto de la clase y 
modera un coloquio para reflexionar sobre diversos aspectos 
éticos derivados de la actitud de Adrián y de los que le ro-
dean: ocultar la verdad por egoísmo y miedo, involucrar a 
otros para librarse, el apoyo de los padres a pesar de saber 
culpable al hijo, la difícil decisión de Reyes de denunciar 
o no a su hermano...

TIC

Anima a tus alumnos a que realicen en grupo un vídeo con-
tra el consumo de alcohol que sirva como ejemplo de las 
consecuencias que puede tener una borrachera. En internet 
pueden encontrar muchos vídeos de campañas contra el al-
cohol que les pueden ayudar; por ejemplo, la que figura en 
www.e-sm.net/campaña_alcohol. 

liBRos: Bel, amor más allá 
de la muerte (Care Santos); 
Las siete muertes del Gato 
(Alfredo Gómez Cerdá); 
Historias del Kronen (José 
Ángel Mañas). 
películas: Thirteen (dirigida 
por Catherine Hard-
wicke,2003); Diario de un 
rebelde (dirigida por Scott 
Kalvert).
canciones: Flores en la 
carretera (Jabon Blue): 
www.e-sm.net/flores_en_
la_carretera
WeBs: www.e-sm.net/plan_
nacional_drogas

Adrián y sus amigos, en 
una noche de borrachera, 
lanzan una piedra desde 
un puente a la carretera 
para grabar lo que ocurre 
y colgarlo en internet. Con 
ello provocan la muerte de 
–precisamente– la madre 
de Nuria, novia de Adrián. 
Este decide ocultar los he-
chos, pero su hermana pe-
queña, Reyes, ha averi-
guado todo. El final queda 
abierto, pues llega cuando 
Reyes duda si hacer o no 
una llamada que cambiará 
la vida de su hermano y de 
toda su familia (aunque el 
final del penúltimo capí-
tulo sugiere que esa lla-
mada ha sido realizada).

Porque, partiendo de una 
historia que atrapará al 
lector desde el primer mo-
mento, ofrece una conti-
nua e interesante reflexión 
sobre las consecuencias, 
a veces terribles, de todo 
acto y la asunción o no 
de las responsabilidades 
pertinentes.

n.º De páGinas: 160

TICSociales y cívicas. 
Digital. Sentido  
de iniciativa  
y  espíritu emprendedor

Broma mortal

Drogas (alcohol).  
Educación para el consumo. 
Ética. Tecnología e internet. 
Miedo. Egoísmo 

Alfredo Gómez CerdáEl rostro de la sombra

PDi

A
cti

vidades
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Relación  
con otRas áReascompetenciastemasautoRtítulo

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

paRa QuiÉn  
es este liBRo 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

Para los lectores de muy 
distintos niveles, pues per-
mite diferentes grados de 
profundización, y el hecho 
de estar apoyado en viñe-
tas ayudará a los lectores 
menos avezados.

Lázaro de Tormes declara 
ante la justicia. En su tes-
timonio se remonta al mo-
mento en el que, siendo 
niño, su madre lo entrega 
a un ciego para que lo sirva 
y guíe. Con el ciego apren-
 de pronto que ha de va-
lerse por sí mismo y, tras 
soportar palos y humilla-
ciones, lo abandona. Luego 
sirve a un clérigo y a un 
escudero, con los que tam-
bién se muere de hambre, 
y aguza el ingenio sin per-
der el humor. Finalmente, 
se casa con la criada de un 
arcipreste y vive sin pasar 
penalidades; eso sí, ha de 
soportar las chanzas sobre 
la honradez de su mujer, 
pues es este asunto es el que 
le ha llevado ante el juez.

Porque esta adaptación al 
cómic posibilitará una 
aproximación fiel y atrac-
tiva a una obra clave de la 
literatura española.

Pide a tus alumnos que 
imiten a Lázaro y cuenten 
un episodio de su vida, esto 
es, narración en primera 
persona en la que inclu-
yen sus opiniones y pen-
samientos sobre lo que es-
tán narrando. 
Recordad entre todos 
cómo es el lenguaje del có-
mic (cómo se representan 
la narración, el diálogo, los 
ruidos...) y anímalos a que 
acompañen su narración 
con unas viñetas resumen 
sobre lo que han escrito. 

GRUPO

Antes de leer, pregunta a tus alumnos qué entienden por la ex-
presión «ser un pícaro». Comentad después los distintos sig-
nificados de «pícaro» y lo que es la novela picaresca. Por úl-
timo, aclárales algunos vocablos que se encontrarán en el 
texto, como alguacil, clérigo, arcipreste, escudero...

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que realicen un esquema dividido en cua-
tro partes (Lázaro con el juez; con el ciego; con el escudero; con 
el arcipreste), con las ideas fundamentales de estos episodios. 

Después, en gran grupo, comentad los aspectos más destacados 
para acabar enumerando los temas principales: ¿qué tienen 
en común casi todos los episodios? (el hambre, el egoísmo, la 
enseñanza, el humor, el desamparo, el ingenio...).

Por último, hazles ver que esto era real en la España del si-
glo xv. ¿Sería posible hoy? Relaciónalo con los derechos 
de la infancia. 

EDUCACIÓN FíSICA 

Propón a tus alumnos que, por parejas, jueguen a ser perros la-
zarillo. Para ello es fundamental la confianza en el compa-
ñero, ya que uno guiará a otro, que irá con los ojos vendados, 
y tendrán que ir superando obstáculos en un circuito pre-
viamente preparado. Después se intercambiarán los papeles. 

GRUPO

Anima a tus alumnos a que, en grupos pequeños, preparen una 
escena de uno de los episodios del cómic para representarla 
ante toda la clase solo con mímica. El resto tendrá que adi-
vinar qué personajes intervienen y qué episodio es.

Lazarillo de Tormes Anónimo. 
Adaptación al cómic 
de Enrique Lorenzo

Salud y enfermedad 
(hambre). Superación 
personal. Historia 
(sociedad del siglo xv). 
Derechos humanos 

Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

Educación Física 

Aprendiz de pícaro

n.º De páGinas: 32
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temasautoRatítulo competencias
Relación  
con otRas áReas

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

mateRiales 
RelacionaDos 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

n.º De páGinas: 168

Pide a tus alumnos que 
imaginen ser Ayelén. Por 
fin ha decidido redactar 
ese correo electronico que 
ha demorado tanto para 
su amiga Lucía, que sigue 
en Buenos Aires. Deben 
ponerla al día de todo lo 
que ha sucedido desde que 
perdieron el  contacto con 
ella. Recuérdales que pue-
den utilizar emoticonos, 
pero las palabras deben es-
tar correctamente escritas. 

INDIVIDUAL

Después de leer la novela, pide a los alumnos que hagan una 
lista en la que enumeren y expliquen al menos cinco de los 
problemas que los chicos y chicas inmigrantes y sus familias 
se encuentran al llegar a España. Algunos ejemplos pueden ser: 
la falta de trabajo, los grupos racistas, la añoranza de su país 
de origen, las diferencias en el lenguaje, la división de las familias.

GEOGRAFíA E HISTORIA

La mayoría de las familias proceden de lugares distintos a 
aquellos en los que actualmente residen. Pide a los alumnos 
que dibujen el mapa personal de su familia, retrotrayén-
dose lo más posible en el tiempo, al menos hasta la genera-
ción de sus abuelos. Deben señalar cualquier movimiento de 
un miembro de su familia de un lugar a otro, incluso de ca-
rácter regional, anotar el año y explicar las razones de dicho 
cambio de residencia.

PAREJAS

Puedes llevar a cabo con los alumnos la misma actividad que 
realizan los protagonistas de la historia con una de sus pro-
fesoras. Pide que se junten por parejas con alguien de la clase 
a quien conozcan poco, y que hablen de sí mismos (origen, 
familia, aficiones, proyectos, costumbres, comidas favoritas, 
gustos musicales...). Después, cada alumno deberá escribir 
una presentación de su compañero y leérsela a la clase en la 
siguiente sesión.

Porque a través de la his-
toria que cuenta descubri-
mos un nuevo punto de 
vista de la inmigración: 
el del que llega nuevo a un 
mundo en el que tiene que 
aprender a integrarse aun-
que no lo desee. Además, 
esta historia nos habla de 
la fuerza de la amistad, 
que rompe todas las ba-
rreras y nos ayuda a seguir 
adelante.

Ayelén acaba de llegar a 
Madrid y está deseando 
regresar a Buenos Aires. 
Mientras tanto, nos cuenta 
lo que ocurre en su ins-
tituto, cómo son sus ami-
gos, el amor adolescente 
y, sobre todo, el intercam-
bio de vidas que hacen du-
rante unos pocos días Ser-
gio (español y adinerado) 
y Claudio (colombiano, 
hijo de un inmigrante ile-
gal). Ayelén proporciona 
su propia perspectiva de 
la vida del recién llegado 
y de su proceso de inte-
gración, hasta que final-
mente decide quedarse en 
Madrid. 

liBRos: El viaje de Ana. 
Historias de inmigración 
contadas por jóvenes (ver-
sión electrónica on line); 
Príncipe y mendigo (Mark 
Twain).
películas: El viaje de Said 
(cortometraje dirigido por 
Coke Rioboo); Al otro lado 
(dirigido por Gustavo 
Loza).
WeBs: www.e-sm.net/in 
migración_pateras

Aunque diga fresas  Andrea Ferrari Familia. 
Interculturalidad. 
Educación  
para la igualdad

Recién  
llegada

Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender. 
Comunicación 
lingüística

Geografía e Historia

TALLER DE ESCRITURA
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competenciastítulo temasautoR
Relación  
con otRas áReas

talleR De escRituRa

pRopuesta De actiViDaDes

Propón a tus alumnos que 
recuerden o imaginen una 
situación en la que hayan 
vivido o hayan presen-
ciado un acto injusto y que 
escriban un artículo de-
nunciándolo. Recomién-
dales que incluyan una 
descripción de los hechos, 
que justifiquen que se trata 
de una injusticia, y que 
propongan una solución. 

INDIVIDUAL

En esta obra se desarrollan dos tramas paralelas. Pide a tus 
alumnos que expliquen cada una de ellas en esta tabla: 

tRama 1 tRama 2

acontecimientos

peRsonaje/s

espacio/s

INDIVIDUAL

Tras explicar en clase las características de la Comedia Nueva 
que inaugura Lope de Vega (tres actos, mezcla de trágico y có-
mico, polimetría, tema del honor y el amor, personajes habituales, 
etc.), pide a tus alumnos que justifiquen en sus cuadernos 
que Fuenteovejuna pertenece a este género. 

GEOGRAFíA E HISTORIA

La obra hace referencia al conflicto dinástico planteado en Cas-
tilla tras la muerte de Enrique IV. Divide la clase en grupos 
y que cada uno elija uno de los siguientes puntos para inves-
tigar y elaborar un mural que luego expondrá ante la clase:

 • Situación política y social de la época (siglo xv).
 • Guerra de Sucesión Castellana (14751479).
 • Orden de Calatrava.
 •  Personajes históricos que aparecen en la obra y su partici-

pación en el conflicto.

GRUPO

Organiza un coloquio entre toda la clase sobre si es legítima 
la sublevación de los pueblos contra sus gobernantes y la im-
portancia del respeto para la convivencia.

GRUPO

Divide la clase en grupos y que cada uno represente ante los de-
más una escena de la obra. Pídeles que justifiquen su elección. 

liBRos: Clásico adaptado  
La vida es sueño (Calderón 
de la Barca, Ed. SM); clá-
sico adaptado El	Quijote	 
(Miguel de Cervantes,  
Ed. SM).
películas: El perro del hor-
telano (dirigida por Pilar 
Miró).

El comendador de la Or-
den de Calatrava se asienta 
en la villa de Fuenteove-
juna con el fin de tomar 
Ciudad Real de manos de 
los Reyes Católicos. El 
pueblo decide rebelarse 
contra él por los continuos 
agravios a los que lo so-
mete y acaba matándolo 
para liberarse de la opre-
sión. Los reyes tratan de 
averiguar quién ha sido el 
asesino, pero el pueblo se 
mantiene unido y, ante la 
imposibilidad de conde-
nar a todos sus habitantes, 
recibe el perdón real.

Porque es una excelente 
adaptación de un clásico 
de la literatura española 
que mantiene el verso y la 
rima, de tal forma que 
acerca al lector a la dra-
maturgia de los Siglos de 
Oro. Además, es una his-
toria intemporal en la que 
destaca el valor de un pue-
blo que se rebela contra la 
injusticia y el abuso de 
la autoridad. 

n.º De páGinas: 136

Geografía e HistoriaSociales y cívicasSolidaridad y justicia.  
Honor. Amor.  
Educación  
para la igualdad

Lope de Vega 

Adaptación: Elena 
O’Callaghan i Duch

Fuenteovejuna

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Resumen  
Del aRGumento 

mateRiales 
RelacionaDos 

¡Todos a una:  
Fuenteovejuna!



Primer trimestre
46  Los diamantes de Oberón
48  La Regenta
50  Rimas y leyendas

52  Conexiones
54  Antología de textos literarios. Del siglo xix a nuestro tiempo 
56  Bodas de sangre

Segundo trimestre

Tercer trimestre
54  Antología de textos literarios. Del siglo xix a nuestro tiempo 
58  El libro de los rostros
60  Tres sombreros de copa

ÍnDiCE
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competenciastemasautoRtítulo

n.º De páGinas: 224

TALLER DE ESCRITURA

MATERIALES 
RELACIONADOS

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

Los diamantes  
de Oberón

Fernando Lalana Ciencia ficción. Humor. 
Misterio

Sociales y Cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

liBRos: Saga Across the Uni-
vers: Despierta, Tan cerca, 
Dos soles (Beth Revis); Cró-
nicas marcianas (Ray Brad-
bury). 
películas: Blade runner (di-
rigida por Ridley Scott); 
Regreso al futuro (dirigida 
por Robert Zemeckis); Los 
cronocrímenes (dirigida por 
Nacho Vigalondo).
seRie: Sherlock (creada por 
Mark Gatiss y Steven 
Moffat).
canción: Space Oddity 
(David Bowie).

En 2112 la nave espacial 
Mesmeren, con diamantes 
del satélite Oberón, trans-
porta a 21 pasajeros falle-
cidos por un fallo del sis-
tema de hibernación. La 
doctora Zabalza ha de in-
vestigar el incidente, pero 
su cadáver también está 
en la nave. Esto se debe 
a que ha viajado al pasado, 
pero su ser del presente re-
cuerda lo ocurrido y evita 
la destrucción de la nave 
descubriendo al autor de 
las muertes: Fred, el ordena-
dor inteligente de a bordo. 

Porque con mucho sen-
tido del humor nos su-
merge en una apasionante 
historia de misterio y cien-
cia ficción que consigue 
mantener el suspense de 
principio a fin. Además, 
su dinamismo y frescura 
cumplen un papel clave a 
la hora de evocar una so-
ciedad futura que nos re-
sulta tan cotidiana y verí-
dica como la nuestra. 

Propón a los alumnos que 
escriban un relato en pri-
mera persona que trate so-
bre un viaje en el tiempo. 
Explícales que puede ser 
tanto al pasado como al fu-
turo, pero que han de te-
nerlo en cuenta a la hora 
de contar su aventura para 
perfilar todos los detalles 
de la época y el lugar al que 
van a viajar. 

INDIVIDUAL

Propón a los alumnos que realicen un esquema de la estruc-
tura del relato que incluya los tres acontecimientos más im-
portantes que ocurren en cada una de las partes (Antares, 
Mesmeren, Planeta López, Regreso al presente y Mi vida sin mí).

PAREJAS

Divide la clase en parejas y pídeles que analicen el sentido del 
humor que subyace en la novela. Puedes guiarlos a través de 
las siguientes preguntas: 

•	¿Qué	situaciones	concretas	generan	o	despiertan	el	sentido	del	humor?	
•	¿Hay	ironía	o	sarcasmo?	¿Qué	ejemplos	lo	demuestran?	
•	¿Cómo	ayuda	el	humor	a	la	doctora	Zabalza	a	la	hora	de	enfren-
tarse	a	los	problemas	y	las	adversidades?	

A continuación, anima a cada pareja a hacer uso del humor 
para inventarse una situación cómica y, a la vez, más o menos 
trágica o conflictiva. Luego cada equipo puede leerla o repre-
sentarla en el aula delante del resto de sus compañeros. 

GRUPO

En gran grupo elaborad un mapa conceptual en la pizarra so-
bre la sociedad y los valores que se reflejan en la novela. Su-
giéreles que reflexionen sobre los siguientes aspectos: familia, 
ciencia y tecnología, inteligencia artificial, situación de la mujer, 
muerte, cultura, intereses personales, actividades económicas, etc.

Después, divide a los alumnos en pequeños grupos y pídeles 
que imaginen una sociedad futura en la que mencionen to-
dos los aspectos comentados previamente y otros que consi-
deren necesario añadir. 

Investigación 
interestelar

PROPUESTA DE ACTIVIDADES



48 49

competenciastítulo temasautoRa

El poder  
de Vetusta

talleR De escRituRa

mateRiales 
RelacionaDos 

Resumen  
Del aRGumento 

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Propón a los alumnos que 
se imaginen cómo seguirá 
la vida de Ana Ozores y 
que escriban un texto breve 
siguiendo estas pautas:
• Procurar que la narra-
ción sea realista y esté con-
tada en tercera persona. 
• Introducir el texto resu-
miendo el final de novela.   
• Hablar sobre la vida de 
Ana Ozores (¿Sigue	ence-
rrada?	¿Vuelve	a	confesarse	
con	el	magistral?	¿Se	ena-
mora?	¿Se	va	de	Vetusta?).
• Finalizar con los pen-
samientos de la Regenta 
sobre todo lo que le ha su-
cedido.  

INDIVIDUAL  

Propón a los alumnos que elaboren un retrato de Ana Ozores 
y otro de Fermín de Pas describiendo cómo ha sido su infan-
cia, por qué actúan de determinada manera, qué pretenden 
conseguir, por qué se atraen, qué papel desempeñan en Ve-
tusta, cuál es su relación con los otros personajes, etc.

Después, pide a los alumnos que lean en voz alta los aspectos 
más destacados que hayan recogido en sus escritos y entabla 
un coloquio que permita reflexionar en gran grupo sobre la 
personalidad de estos personajes.

PAREJAS

Tras leer con atención los momentos previos a la aparición de 
Álvaro Mesía (págs. 62-64), comentad en clase estas cuestio-
nes: ¿Cómo es presentado este personaje? ¿Se crea expecta-
ción antes de que aparezca? ¿Por qué? ¿Por qué considera su 
rival al magistral y no a Víctor Quintanar?

Luego pide a los alumnos que, por parejas, busquen informa-
ción sobre la obra de Don Juan Tenorio a la que acude Ana 
Ozores y que relacionen su argumento con el de La Regenta.

GRUPO

Divide la clase en grupos y anímalos a componer un mural 
sobre uno de los siguientes aspectos de la obra: 

• Personajes femeninos
• Personajes masculinos
• La ciudad de Vetusta (Oviedo)
• Temas de la novela
• Ilustraciones del libro
• Técnicas narrativas
• Relación de Víctor Quintanar con las obras de Calderón 

de la Barca
Haz hincapié en que el mural debe recoger citas textuales de 

la obra, fotos, dibujos y mapas conceptuales para despertar 
el interés de otros compañeros del centro por La Regenta.

liBRos: Clásico adaptado 
Don Juan Tenorio  (José Zo-
rrilla, Ed. SM).
WeBs:  Obra original:  
www.e-sm.net/la_regenta; 
ruta clariniana ovetense: 
www.e-sm.net/ruta_cla-
riana

Ana Ozores, la Regenta, 
está infelizmente casada 
con un hombre mayor. La 
religión siempre ha sido 
un consuelo para la joven, 
pero cuando su nuevo 
confesor, Fermín de Pas, 
empieza a tratarla como 
un enamorado, Ana se 
aleja de él y entabla una 
relación con don Álvaro 
Mesía. En medio de una 
sociedad mezquina e hi-
pócrita que disfruta mur-
murando sobre los demás, 
Álvaro mata al marido de 
Ana en un duelo absurdo 
y la Regenta queda ais-
lada y expulsada de la so-
ciedad.

Porque es una excelente 
adaptación de un libro 
clave de la literatura es-
pañola que, junto a la his-
toria de una mujer que no 
encuentra su lugar en el 
mundo, ofrece un magní-
fico retrato tanto de la 
condición humana como 
de la sociedad de la Es-
paña del siglo xix.

n.º De páGinas: 248

Sociales y cívicasAmor. Celos. Ambición. 
Religión. Relaciones 
interpersonales. 
Organización social  
y política

Leopoldo Alas «Clarín» 
  
Adaptación: Elena 
O’Callaghan i Duch

La Regenta 

pRopuesta De actiViDaDes
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competenciastítulo temasautoR
Relación  
con otRas áReas

talleR De escRituRa

pRopuesta De actiViDaDes

Propón a los alumnos que 
reflexionen sobre cómo se 
sienten ellos mismos con 
respecto al amor. ¿Cómo 
lo definirían? ¿Qué im-
portancia le dan? ¿Cómo 
se manifiesta en su día a 
día? ¿Qué influencia tiene 
sobre otros aspectos de su 
vida? Luego, anímalos a 
que escriban un breve 
texto en verso o en prosa 
dejando entrever sus sen-
timientos, que pueden ser 
reales o inventados. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que completen una tabla con las ideas princi-
pales que plasma Bécquer en su obra sobre los siguientes temas:

temas iDeas pRincipales

amoR

mujeR

poesía

GRUPO

Entre todos, haced una lluvia de ideas y anotad en la pizarra 
todos los sentimientos que inspiran al poeta a escribir sus ri-
mas. A continuación, anima a la clase a componer un poema 
en grupo (cada alumno puede aportar un verso, por ejemplo) 
al estilo de Bécquer intentando transmitir los mismos senti-
mientos que el poeta romántico (a través de imágenes, compa-
raciones, paralelismos, etc.).

PAREJAS

El misterio es uno de los temas más característicos de las obras 
de Bécquer. Propón a los alumnos que, por parejas, elaboren una 
lista con ejemplos textuales de todos aquellos elementos del am-
biente (paisaje, momento del día, época, sonidos, etc.) que favorecen 
la creación de la atmósfera tenebrosa tan propia de las leyendas. 

EDUCACIÓN ARTíSTICA (PLáSTICA)

Divide a los alumnos en pequeños grupos y asigna una leyenda a 
cada uno de ellos. Después, pídeles que realicen un retrato de 
los protagonistas. Para ello, tendrán que imaginarse sus rasgos 
físicos y psicológicos e intentar plasmarlos en un dibujo. Su-
giéreles que se fijen especialmente en la postura del personaje, 
la expresión de su rostro, los colores de su vestimenta, etc.

Al final, podéis comparar en gran grupo todos los retratos y ana-
lizar los rasgos comunes de todos los protagonistas de las le-
yendas de Bécquer. 

liBRos: Clásico Bodas de san-
gre (Federico García Lorca); 
El lazo rojo (Kathleen Weise); 
Cumbres borrascosas (Emily 
Brönte); Poetas románticos in-
gleses (VV. AA.).
películas: Remando al viento 
(dirigida por Gonzalo Suá-
rez); La princesa Mononoke 
(dirigida por Hayao Miya-
zaki); Into the Woods (diri-
gida por Rob Marshall).
seRie:Crónicas vampíricas 
(creada por Kevin William-
son).

Rimas y Leyendas es una 
obra clave del Romanti-
cismo español. Las Rimas 
fueron un referente poé-
tico para muchas genera-
ciones posteriores y las Le-
yendas son un antecedente 
del modernismo que per-
dura en el imaginario co-
lectivo. En este volumen, 
se reúnen todas las rimas 
de Bécquer y una selec-
ción de las leyendas más 
significativas. Todo ello, 
acompañado con una in-
troducción tan didáctica 
como amena, notas acla-
ratorias a lo largo de la 
obra y actividades finales 
para trabajar en el aula. 

Porque se trata de un clá-
sico de la literatura espa-
ñola que reúne la mejor 
muestra de poesía y prosa 
de la época romántica. Por-
que cada una de las rimas 
cautiva a los lectores tanto 
por su forma como por su 
contenido, gracias a la ex-
presión de sentimientos 
universales como el amor, 
la angustia y la soledad. 
También porque la com-
binación de misterio, li-
rismo, fantasía y amor des-
pertará la curiosidad de los 
lectores por las leyendas.  

n.º De páGinas: 232

Educación Artística 
(Plástica)

Conciencia y expresiones 
culturales

 

Amor. Muerte. Soledad. 
Fantasía. Misterio.  
Mitología. Literatura  
y libros

Gustavo Adolfo 
Bécquer 

Rimas y Leyendas

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Resumen  
Del aRGumento 

mateRiales 
RelacionaDos 

¡Al más 
puro estilo 
romántico!
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competenciastítulo temasautoRa
Relación  
con otRas áReas

talleR De escRituRa

pRopuesta De actiViDaDes

¿Qué pasaría si las tres pro-
tagonistas se conocieran 
en un futuro no muy le-
jano? Propón a los alum-
nos que se imaginen este 
primer encuentro de 
Fiona, Laiping y Sylvie, y 
que escriban un diálogo 
entre las tres jóvenes. Re-
cuérdales que deben tener 
en cuenta todas las expe-
riencias por las que han 
pasado cada una de ellas, 
pero que pueden inven-
tarse la forma en la que 
piensan redirigir sus vidas 
después de lo sucedido. 

INDIVIDUAL

Propón a los alumnos que elaboren un cuadro comparativo en 
el que analicen el modo de vida de cada protagonista, el ori-
 gen de sus problemas y las consecuencias que acarrean los 
mismos.

moDo De ViDa pRoBlemas consecuencias

fiona

laipinG

sYlVie

GRUPO

Establece un debate en gran grupo sobre el sexting partiendo 
de los siguientes aspectos:

• La definición del concepto y ámbitos en los que se desarrolla.
• La perspectiva de la víctima: riesgos que corre, alcance de la 

difusión, consecuencias en el entorno (familiar, escolar, círculo 
de amistades, etc.), posibles casos de grooming o abuso sexual 
por parte de adultos, etc.

• El papel de los observadores: cómo actúan los que reciben 
las imágenes de cara al problema y a los implicados.

• Las medidas de actuación: percatarse del problema, avisar al 
centro educativo o a los padres, no colaborar en la difusión, 
borrar el contenido, concienciarse de la gravedad de esta prác-
tica, empatizar con las víctimas, etc.

VALORES ÉTICOS

Divide la clase en dos grandes grupos y anima a los alumnos 
a investigar sobre la extracción de minerales conflictivos y la 
violación de los derechos de los trabajadores. ¿Dónde y en qué 
contextos ocurren? ¿Por qué tienen lugar? ¿Qué relación guar-
dan con los países desarrollados? ¿Cómo se puede luchar con-
tra ellos? A continuación, pídeles que elaboren un mural cen-
trado en cada uno de estos problemas mundiales con toda la 
información que hayan encontrado. 

liBRos: El libro de los ros-
tros (Ana Alonso y Javier 
Pelegrín); 1984 (George 
Orwell). 
películas: Diamante de san-
gre (dirigida por Edward 
Zwick); Babel (dirigida por 
Alejandro González Iñá-
rritu); Traffic (dirigida por 
Steven Soderbergh).
Documentales: Sangre en 
nuestros móviles (dirigido 
por Patrick Forestier); «El 
Congo», En tierra hostil 
(programa de Atresmedia); 
«Fashion victims», Sal-
vados (programa de Atres-
media).

La canadiense Fiona se la-
menta por una foto indis-
creta que va rondando de 
móvil en móvil. Laiping 
es china y sobrelleva unas 
pésimas condiciones labo-
rales en una fábrica de mó-
viles. La congoleña Sylvie 
sufre los conflictos arma-
dos que genera el comer-
cio del coltán, un mineral 
fundamental para que 
funcionen las placas de los 
móviles. Sus historias se 
cruzan porque están co-
nectadas, y las tres consi-
guen salir adelante y to-
mar las riendas de su vida. 

Porque presenta tres rea-
lidades muy diferentes co-
nectadas entre sí y ahonda 
en los problemas a los que 
se enfrentan tres adoles-
centes: todas ellas vícti-
mas, de alguna manera, de 
las nuevas tecnologías. 
También porque da pie a 
reflexionar sobre las im-
plicaciones de la fabrica-
ción de aparatos electró-
nicos  y  las  inj ustas 
condiciones en las que vi-
ven o trabajan los ciuda-
danos de otros países fuera 
de Occidente. 

n.º De páGinas: 288

Valores ÉticosSociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender.
Digital

Derechos humanos. Educación 
para el consumo. Tecnología 
e internet. Solidaridad y justicia. 
Ética. Guerra. Superación personal 
(responsabilidad, autonomía)

Elizabeth StewartConexiones

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Resumen  
Del aRGumento 

mateRiales 
RelacionaDos 

Vidas diferentes, 
vidas conectadas 
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temasautoRes competenciastítulo

talleR De escRituRa

mateRiales 
RelacionaDos 

Resumen  
Del aRGumento 

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Propón a los alumnos que 
relean todos los temas que 
aparecen reflejados en el 
índice (Más chulo que un 
ocho, Morir por amor, La 
osadía del ignorante, El 
drama de vivir, Echar la 
vida a suertes, etc.) y que 
compongan un texto libre 
(relato, cuento, diálogo, 
poema, escena teatral, etc.) 
inspirándose en el título 
que más les haya llamado 
la atención.

inDiViDual  

Anima a los alumnos a crear su propia antología desde el si-
glo xix hasta nuestro tiempo. Para ello, pídeles que elijan 
dos libros de cada época (Romanticismo, realismo, primera mi-
tad del siglo xx, segunda mitad del siglo xx y siglo xxi) y copien 
el fragmento que más les guste de cada uno de ellos. Después, 
deberán asignarle un título relacionado con la temática (el 
amor, las emociones, las inquietudes, las ilusiones, la visión del 
mundo, los viajes, los sueños, la fantasía, etc.) y varias pregun-
tas de reflexión que se ajusten a la selección de textos que 
hayan escogido.

GRupo

Haced una lluvia de ideas en gran grupo sobre otros autores y 
obras que podrían englobarse dentro de cada uno de los apar-
tados de esta antología. Asimismo, anima a la clase a ahon-
dar especialmente en la literatura del siglo xxi y elaborad, 
entre todos, una clasificación más diversificada en función 
de los géneros, los intereses de los alumnos, las corrientes 
y las modas, etc.

GRupo

Divide la clase en pequeños grupos y pídeles que revisen el li-
bro y escojan un fragmento de género dramático para tea-
tralizarlo en aula delante del resto de sus compañeros. Ex-
plícales que pueden ampliar el texto escogido a partir de la 
obra original y recuérdales que, además de la puesta en es-
cena propiamente dicha, deben preparar el vestuario, los efec-
tos especiales y la banda sonora. 

liBRos: Antología de textos 
literarios (de la Edad Media 
al siglo xviii); Antología de 
textos literarios (temática); 
Antología de la literatura 
universal.
películas: Casa de muñecas 
(dirigida por Patrick Gar-
land); Luces de bohemia (di-
rigida por Miguel Ángel 
Díez).
seRies: El Ministerio del 
Tiempo (creada por Pablo 
Olivares y Javier Oliva-
res); El conde de Mon-
tecristo (dirigida por Jo-
sée Dayan).
WeB: www.e-sm.net/bi-
blioteca_cervantes_vir-
tual

Esta antología ofrece un 
recorrido cronológico por 
los textos y autores más re-
presentativos de la litera-
tura española y universal 
del Romanticismo (Béc-
quer, Espronceda, Goethe, 
Byron, Dumas…), el rea-
lismo (Galdós, Clarín,  
Dickens, Ibsen…), la pri-
mera mitad del siglo xx 
(Valle-Inclán, Machado, 
Salinger, Bradbury…), la 
segunda mitad del siglo xx 
(Celaya, Delibes, Matute, 
Cortázar, Murakami…) y 
también el siglo xxi (Sa-
ramago, Szymborska…). 
El conjunto ofrece un acer-
camiento muy sugerente 
a la literatura de hoy día.

Porque es un recopilación 
que toca todos los géneros 
de la literatura española 
y universal desde el siglo 
xix hasta nuestro tiempo. 
Porque profundiza a tra-
vés del tiempo en temas 
de interés para los jóvenes 
como el amor, el miedo o 
el mundo. Porque cada 
texto viene acompañado 
de una introducción que 
contextualiza a los lecto-
res y unas sencillas pre-
guntas que pueden moti-
varles a aplicar lo que han 
leído a su propia vida e 
incluso leer la obra com-
pleta a la que pertenece el 
fragmento.

n.º De páGinas: 126

Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender. 
Conciencia y expresiones 
culturales  
 

Textos que cambiaron 
el mundo

Literatura y libros. Amor. 
Muerte. Miedo. Relaciones 
interpersonales. Solidaridad  
y justicia. Geografía y viajes. 
Paz y guerra  

VV. AA. 

Selección: Flora 
Rueda

Antología de textos 
literarios (del siglo xIx 
a nuestro tiempo)

pRopuesta De actiViDaDes
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competenciastítulo temasautoR

talleR De escRituRa

pRopuesta De actiViDaDes

Recuerda a la clase que 
Lorca escribió esta trage-
dia a partir de una noticia 
que leyó en el periódico y 
anima a los alumnos a in-
ventarse una historia fic-
ticia a partir de un suceso 
real que encuentren en la 
prensa. Explícales que pue-
den utilizar el género que 
prefieran (poesía, relato, tea-
tro, etc.) y buscar inspira-
ción en cualquier fuente 
fiable, tanto online como 
en papel. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que respondan brevemente a las siguientes 
preguntas sobre la trama de la obra:

• ¿Por qué la Madre siente aversión hacia la familia de los Félix?
• ¿Qué provoca el nerviosismo de la Novia previo a su boda?
• ¿Cómo se comporta Leonardo antes de la ceremonia?
• ¿Qué sucesos ocurren en presencia de la Luna? ¿Qué sim-

boliza este elemento?
• ¿Cuál es el desenlace de la tragedia?

PAREJAS

Propón a los alumnos que, por parejas, realicen un esquema 
con todos los personajes de la obra (la Madre, el Novio, la No-
via, Leonardo, la Mujer de Leonardo, etc.) en el que reflejen los 
tres rasgos principales de cada uno y la relación que existe 
entre ellos. 

GRUPO

Establece un coloquio en clase para analizar cómo influyen las 
convenciones sociales y el ambiente rural en el destino trágico 
de los protagonistas. Puedes orientar la conversación tratando 
estos aspectos: el sufrimiento que padece la Madre, la herencia que 
recibe el Novio de su familia, la falta de bienes económicos de Leo-
nardo, la ausencia de amor en el matrimonio de Leonardo, etc.

GRUPO

Dos de los rasgos estilísticos más propios de la obra son el em-
pleo de un lenguaje poético y la presencia de imágenes y sím-
bolos. Divide la clase en grupos y pide a los alumnos que ana-
licen las imágenes y los símbolos del pasaje en verso que más 
les haya gustado. Sugiéreles que reciten el fragmento para cap-
tar su ritmo y musicalidad. 

liBRos: Clásico Rimas y Le-
yendas (Gustavo Adolfo 
Bécquer);	Yerma	(Federico 
García Lorca); Romeo y Ju-
lieta (William Shakes-
peare).
películas: La Novia (diri-
gida por Paula Ortiz); Bo-
das de sangre (dirigida por 
Carlos Saura).
mÚsica: Poetas en Nueva 
York	 (Leonard Cohen y 
otros artistas); Lorquiana 
(Ana Belén). 

Dos jóvenes van a casarse 
tras el acuerdo al que han 
llegado sus familias. An-
tes de la boda, la Novia se 
muestra nerviosa porque 
no puede aplacar sus sen-
timientos hacia Leonardo, 
un joven casado que tam-
bién la ama y que, además, 
pertenece a la familia ri-
val por antonomasia del 
Novio. La noche de bodas, 
la pasión empuja a los ena-
morados a huir juntos al 
bosque. El Novio los per-
sigue y los dos hombres 
encuentran la muerte al 
filo de los cuchillos. La 
Madre y la Novia, por su 
parte, quedan condenadas 
a la soledad.

Porque es un clásico de la 
literatura española y cons-
tituye una muestra del 
mejor teatro de Federico 
García Lorca. Porque des-
cribe con lirismo y belleza 
la pasión desgarradora en-
tre dos jóvenes y consigue 
trasladar al lector al más 
puro universo lorquiano, 
lleno de poesía y simbo-
lismo. 

n.º De páGinas: 112

Sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones 
culturales

Amor. Muerte. 
Soledad. 
Tristeza. Familia. 
Organización social

Federico García LorcaBodas de sangre

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Resumen  
Del aRGumento 

mateRiales 
RelacionaDos 

Amor maldito 
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competenciastítulo temasautoRes
Relación  
con otRas áReas

talleR De escRituRa

pRopuesta De actiViDaDes

Propón a los alumnos que 
escriban la primera en-
trada del nuevo blog de 
Eva llamado El libro de los 
rostros. Para ello, recuérda-
les que deben elegir una 
noticia o un asunto de in-
terés público e intentar re-
dactar su «cara oculta» 
siguiendo los preceptos de 
un artículo de opinión en 
formato online. 

INDIVIDUAL

Anima a los alumnos a elaborar una lista con las razones que 
llevan a Eva a crear un perfil falso en la red. A continuación, 
pídeles que piensen cómo la protagonista podría haber lo-
grado lo mismo sin recurrir a un cambio de identidad. 

PAREJAS

Propón a los alumnos que, por parejas, escriban las ventajas e 
inconvenientes de las redes sociales a la hora de relacionar-
nos con otras personas, conocidas y desconocidas. Sugiéreles 
que incluyan ejemplos concretos, tanto de la novela como de 
su propia experiencia. 

GRUPO

Divide la clase en cuatro grupos y asígnales un personaje a 
cada uno: Amelia, David, Carlos y Eva. Después pídeles que 
expliquen por escrito el conflicto que genera el blog de La 
ventana indiscreta. Recuérdales que deben ponerse en la piel 
del personaje que les ha tocado y contar la historia desde su 
punto de vista (el origen, el desarrollo, la aparición de Óscar La-
gos y el papel que juega cada uno de ellos en el desenlace). 

Luego podéis leer todas las versiones en voz alta y hacer un 
debate en gran grupo sobre temas relacionados como la co-
rrupción (ámbitos, consecuencias, ejemplos reales, etc.) o el pa-
pel de los medios de comunicación (diversidad de medios e in-
formación, buenas y malas prácticas periodísticas, etc.).

TIC

Anima a los alumnos a participar en una lluvia de ideas entre 
todos sobre las claves para crear un buen blog. ¿Qué impor-
tancia tienen el nombre y el diseño? ¿Cómo deben ser los ti-
tulares? ¿Influye la extensión de las entradas? ¿Es necesario 
interactuar con los lectores?  

liBRos: Rabia (Jordi Sierra  
i Fabra); Las ventajas de ser  
un marginado  (Stephen  
Chbosky).
películas: La red social (diri-
gida por David Fincher); To-
dos los hombres del presidente 
(dirigida por Alan J. Pakula); 
Armas de mujer (dirigida por 
Mike Nichols).
Documental: Catfish (diri-
gido por Henry Joost y Ariel 
Schulman).

Eva, una joven insegura y 
sin amigos, decide abrirse 
al mundo creando un per-
fil falso en Facebook y el 
nombre de usuario que 
elige resulta ser el de una 
bloguera comprometida 
que se dedica a denunciar 
casos de corrupción. La ad-
miración por esta activista 
hará que Eva se deje llevar 
por la mentira y descubra 
la amistad y el primer 
amor; pero también ten-
drá que asumir las conse-
cuencias de destapar un 
secreto oculto bajo el yugo 
del miedo y el chantaje. 

Porque a través del relato 
de una adolescente los lec-
tores conocen sus inquie-
tudes e inseguridades y 
asisten al resultado de 
unas y a la superación de 
las otras. También porque 
es una novela que hace 
hincapié en el valor de for-
jar la personalidad y la au-
toestima de los jóvenes y 
los peligros de un mal uso 
de las redes sociales.

n.º De páGinas: 176

TICSociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender.
Digital

Familia. Amistad. Amor.  
Ética. Superación personal 
(madurez, responsabilidad). 
Tecnología e internet

Ana Alonso y Javier 
Pelegrín 

El libro de los rostros

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Resumen  
Del aRGumento 

mateRiales 
RelacionaDos 

Sé tú mismo 
en la vida real 
y en internet
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competenciastítulo temasautoR

talleR De escRituRa

pRopuesta De actiViDaDes

Anima a los alumnos a es-
cribir un final alternativo 
para esta comedia. Explí-
cales que, para ello, deben 
partir del acto tercero (pág. 
83) y cambiar aquellos 
acontecimientos que con-
sideren oportunos. Haz 
hincapié en que procuren 
mantener el mismo hu-
mor absurdo que tanto ca-
racteriza a Mihura en esta 
obra. 

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que contesten a estas cuestiones sobre el 
papel que cumplen los tres sombreros de copa en la obra: 

• ¿Por qué el sombrero destaca por encima de otros accesorios 
del traje de novio?

• ¿Cómo le quedan los tres sombreros a Dionisio? ¿Qué crees 
que representa cada uno de ellos?

• ¿Qué mal presagio trae el hecho de que ninguno de los tres 
le quede bien al protagonista?

PAREJAS

Explica en clase que Mihura se sirve del humor para plasmar 
en su obra los estereotipos de la sociedad burguesa. Para ello, 
emplea el humor de situación (escenas ridículas, embarazosas 
e inadecuadas), el humor de caracteres (personajes cómicos y con 
rasgos grotescos) o el humor verbal (juegos de palabras y diálogos 
irracionales, absurdos y ocurrentes). Divide a los alumnos por 
parejas y pídeles que encuentren un ejemplo de cada tipo de 
humor fijándose en estos ejemplos:

humoR  
De situación

humoR  
De caRacteRes humoR VeRBal

el cazador astuto  
lanza conejos muertos  

por la habitación.

Don Rosario arropa  
y canta a Dionisio  

para que se duerma.

Dionisio pregunta a Buby  
si siempre ha sido negro.

GRUPO

Propón a los alumnos que, por grupos, realicen el casting para 
elegir a los actores de una adaptación a la gran pantalla de 
Tres sombreros de copa. Sugiéreles que elaboren unas fichas 
con los datos más relevantes de todos los personajes haciendo 
una distinción entre los principales y los secundarios. En 
ellas deben incluir los siguientes apartados:

• Nombre y breve explicación (por qué algunos tienen nombre 
propio y otros no, qué significado adicional esconden, etc.) 

• Rasgos físicos (edad, aspecto, vestimenta, expresión corporal, etc.)
• Rasgos psicológicos (personalidad, actitud, comportamiento, etc.) 

liBRos: Clásico adaptado La 
Regenta (Leopoldo Alas «Cla-
rín»); La cantante calva (Eu-
gène Ionesco); Cuatro corazo-
nes con freno y marcha atrás 
y Los ladrones somos gente hon-
rada (Enrique Jardiel Poncela).
películas: Amanece, que no es 
poco (dirigida por José Luis 
Cuerda); Ninette y un señor de 
Murcia (dirigida por Fer-
nando Fernán Gómez).

Dionisio llega a un hotel 
de provincias la víspera de 
su boda con una señorita 
de buena familia. Allí co-
noce a Paula, una bailarina 
de un espectáculo de va-
riedades que sobrevive a 
base del engaño. Dionisio 
se deja contagiar por su es-
píritu libre y siente una 
gran amargura al compa-
rar su futura vida de ca-
sado, monótona y abu-
rrida, con la espontaneidad 
y desenfado de los artistas. 
Tanto Dionisio como 
Paula ansían parte de un 
mundo que no es el suyo, 
pero ambos acabarán so-
metidos a su destino. 

Porque se trata de un clá-
sico de la literatura espa-
ñola que esconde una crí-
tica a las convenciones 
sociales de la clase bur-
guesa bajo un manto de 
humor absurdo. Porque es 
una excelente muestra de 
la maestría con la que Mi-
hura maneja el lenguaje 
y construye situaciones 
delirantes que provocarán 
más de una carcajada en 
los lectores. 

n.º De páGinas: 120

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender

Humor. Organización 
social. Libertad. 
Amor. Tristeza

Miguel Mihura Tres sombreros de 
copa

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Resumen  
Del aRGumento 

mateRiales 
RelacionaDos 

No todo  
es absurdo 



Primer trimestre
64  La estrategia del parásito

ÍnDiCE

Segundo trimestre
66  El inocente de Palermo 

Tercer trimestre
68  Sin identidad 
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competencias
Relación  
con otRas áReastítulo temasautoR

pRopuesta De actiViDaDes

talleR De escRituRa

mateRiales 
RelacionaDos 

Resumen  
Del aRGumento 

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Propón a tus alumnos la 
creación de un blog que 
llevará por título Diario de 
una obsesión (tecnológica). 
Cada alumno se encargará 
de escribir un post, en el 
que describirá cómo ha 
sido un día de su vida real, 
pero visto desde los ojos 
de una persona que tiene 
miedo a usar Internet, te -
léfonos móviles o cajeros 
automáticos, porque cree 
que le están vigilando.

INDIVIDUAL  

Propón a tus alumnos que elaboren, con la ayuda de Power-
Point, un esquema que represente el mapa de personajes 
y sus relaciones en la novela. Ej.: 

ÓSCAR       JUDIT

TIC  

Pide a tus alumnos que, organizados en pequeños grupos, 
investiguen y redacten definiciones técnicas comprensibles 
de los siguientes términos que aparecen en el libro: cracker, 
botnet, código base, qubit, dirección IP, spam, bluetooth y forma-
tear. Luego harán una presentación en clase, utilizando un 
ordenador conectado a Internet para exponer ejemplos.

GRUPO 

Propón a tus alumnos que, de manera individual, se busquen 
a sí mismos en Google y hagan una lista descriptiva de las 
páginas web donde aparecen, detallando cuáles de sus datos 
personales son públicos y cuáles no; quién introdujo esos 
datos, cuándo y con qué finalidad. Luego se hará un debate 
en clase, poniendo en común las conclusiones y los descu-
brimientos que cada alumno haya hecho, sobre todo en re-
lación al derecho de protección de datos; qué implica perte-
necer a redes sociales; qué usos pueden dar las empresas a los 
datos que les facilitamos...

liBRos: Acceso no autorizado 
(Belén Gopegui, editorial 
Anagrama). 
películas: Enemigo público 
(dirigida por Tony Scott), 
Juegos de guerra (dirigida 
por John Badham), La red 
social (dirigida por David 
Fincher).
WeBs: https://www.agpd.
es/portalwebAGPD/
video1_2012-ides-idphp.
php (vídeo de la Agencia 
Española de Protección de 
Datos)

Óscar Herrero, estudiante 
de Periodismo, recibe una 
carta y un pendrive de un 
antiguo compañero de co-
legio que acaba de morir en 
un accidente de tráfico y 
que contiene las pruebas de 
que existe un virus infor-
mático inteligente que con-
trola Internet y manipula 
la realidad a su antojo. Así 
comienza una aventura que 
le llevará a conocer, junto 
con una extraordinaria 
compañera de viaje de la 
que se enamora, Judit, los 
entresijos de la información 
en la Red. Obligado a escon-
derse y sin identidad, Óscar 
tendrá que vivir como un 
nómada, a la espera de que 
los hackers consigan vencer 
al virus.

Porque narra con fuerza  
y mucho ritmo una aven-
tura que solo aparente-
mente es ciencia ficción 
–nadie escapa en la actua-
lidad a la influencia de 
Internet en su vida diaria– 
a través de unos persona-
jes muy bien trazados y de 
una historia de amor que 
aporta emoción e in  ten -
sidad.

n.º De páGinas: 184

TICDigital. Sentido  
de iniciativa y espíritu 
emprendedor

Inteligencia  
artificial

Tecnología e Internet. 
Libertad. Educación  
para el consumo.  
Amor

César MallorquíLa estrategia  
del parásito

Se enamoran.

Investigan las pruebas.
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competenciastítulo temasautoRa

talleR De escRituRa

mateRiales 
RelacionaDos 

Resumen  
Del aRGumento 

Pide a los alumnos que 
se pongan en el lugar de 
Lucio y escriban una carta 
a otro niño que está pasan-
 do por la misma situación: 
la mafia está destrozando 
a su familia y él se ve en la 
encrucijada de enfrentarse 
a ella o no. Recuérdales que 
se meten en la piel de un 
niño que habla sobre sus 
sentimientos y relata su 
propia experiencia.

INDIVIDUAL

Sugiere a los alumnos que expliquen por escrito en qué mo-
mento de la novela se dieron cuenta de que Santino y Lucio 
son la misma persona y por qué. ¿Cómo cambia la vida de 
Santino desde que se convierte en Lucio?

PAREJAS

«Cuando la gente no cree en lo que hace, puede sucumbir a la 
tentación del dinero. O del poder. Es verdad. Desde los barren-
deros a los políticos, nadie está excluido. No existe una ca-
tegoría o una profesión que esté formada solo por personas 
honestas. Como tampoco hay una sola categoría de malos». 

Copia en la pizarra las palabras de Francesco, el magistrado, 
y pide a los alumnos que, por parejas, dialoguen sobre el tema 
de la honestidad frente a la corrupción y que lo apliquen a di-
ferentes situaciones de su propia vida (hacer trampas en un juego, 
amañar un sorteo, copiar en un examen, etc.).

GRUPO

Divide la clase en dos grupos y organiza un debate sobre la ne-
cesidad de callar o decir la verdad. Un grupo defenderá la 
postura de Turi (y de la sociedad siciliana en general) de no 
delatar a los criminales para no ser un «traidor». El otro grupo 
defenderá la postura del magistrado (y de Santino al final de 
la novela) de contar la verdad sobre la mafia a pesar de ir con-
tra corriente.

GRUPO

Forma pequeños grupos y anima a los alumnos a elaborar una 
ficha técnica sobre alguna película relacionada con la mafia. 
Además de los datos básicos (título, año, país, género, director, 
reparto, sinopsis, premios y críticas), pídeles que comparen la rea-
lidad que refleja la novela con la realidad que se muestra en 
la película.

liBRos: Será hermoso morir 
juntos (Manuela Salvi); 
El padrino (Mario Puzo).
películas: Camino a la per -
dición (dirigida por Sam 
Mendes); El padrino; El pa-
 drino. Parte II; El padrino. 
Parte III (dirigidas por 
Francis Ford Coppola).
WeBs: página web en espa-
 ñol sobre la isla de Sicilia 
(donde se halla la ciudad 
de Palermo), en la que el 
alumno podrá ampliar 
información y ver imáge-
nes de los lugares reales que 
se mencionan en la novela: 
www.lasicilia.es.

Santino vive en Sicilia con 
su familia. A los seis años, 
es testigo de cómo dos ma-
fiosos asesinan a su padre 
y a su abuelo. Tras este trá-
gico suceso, el niño adopta 
una nueva identidad y se 
va a vivir a Livorno. Allí, 
con el nombre de Lucio, 
se convierte en el cabeza 
de familia y cuida de su 
madre y de su hermana 
pequeña. Finalmente, a los 
once años, Lucio (Santino) 
colabora con la justicia ita-
liana para detener al ase-
sino de su padre.

Porque es una novela rea-
lista que muestra el pro-
blema de las organizaciones 
criminales clandestinas, 
como la mafia italiana. 
También porque trata la 
terrible realidad de la ma-
fia desde el punto de vista 
de sus víctimas más ino-
centes: los niños. Por últi-
 mo, porque muestra que 
la justicia y la verdad pue-
den vencer a la maldad.

n.º De páGinas: 240

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

Familia.  
Justicia.  
Organización social  
y política

Silvana GandolfiEl inocente  
de Palermo

pRopuesta De actiViDaDes

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

El poder de la mafia
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competenciastítulo temasautoRa

talleR De escRituRa

Anima a los alumnos a que 
vuelvan a leer el último 
capítulo del libro. Des-
pués, pídeles que se ima-
ginen y que escriban cómo 
continúa y termina la his-
toria de los Sin Identidad. 
Puedes orientarlos a tra-
vés de preguntas: ¿cuán-
tos estudiantes se unirán 
a su movimiento?, ¿cómo 
reaccionarán los tutores, 
los patrocinadores y los 
padres?, ¿conseguirán fi-
nalmente los Sin Identi-
dad derrotar al Juego?

INDIVIDUAL

Propón a los alumnos que enumeren en orden cronológico todo 
lo que descubre la protagonista desde el incidente del muñeco 
hasta la reunión clandestina que tiene lugar al final del libro.

GRUPO

Pide a los alumnos que, en gran grupo, elaboren una lista con 
las diez cosas más importantes para ellos. Después, haced una 
puesta en común y analizad los resultados. ¿Cuántos están 
directamente relacionados con el consumismo? ¿Por qué 
somos esclavos de la moda y de las nuevas tecnologías? ¿Por 
qué nos dejamos influenciar por la opinión de los demás? 

GRUPO

Comentad en gran grupo el hecho de que los más populares del 
Juego no pudieran restringir sus perfiles. Abre un debate sobre 
los límites de lo público y lo privado en las redes sociales. 
¿Cómo y en qué redes sociales pueden controlar su privaci-
dad? ¿Seguirían siendo usuarios si no pudieran hacerlo? ¿Qué 
harían si los administradores tuvieran acceso a su perfil? Haz-
les ver a los alumnos que todo lo que se cuelga en Internet deja 
su rastro y puede salir a la luz en cualquier momento.

TIC

Cuando un suceso se difunde ampliamente por diferentes me-
dios (publicidad, Internet, correo electrónico, mensajería ins-
tantánea, blogs, etc.) se convierte en un fenómeno viral, como 
ocurre con el incidente del muñeco de los Sin Identidad. 
Invita a los alumnos a buscar ejemplos de otros fenómenos 
virales. Puedes mostrarles como ejemplo los vídeos de ritmos 
con vasos (www.e-sm.net/ritmos_vasos).

MúSICA

Kid y Mikey componen una canción mezclando grabaciones de 
risas y carcajadas, y otra  imitando el aleteo de los pájaros con 
la batería. Anima a los alumnos a grabar su propio tema ori-
ginal con ayuda de un móvil, una grabadora, una tableta, etc.

liBRos: Un mundo feliz 
(Aldous Huxley); 1984 
(George Orwell); 21 relatos 
por la educación (VV. AA.).
películas: La isla (dirigida 
por Michael Bay); In time 
(dirigida por Andrew 
Niccol); El concursante 
(dirigida por Rodrigo 
Cortés); La ola (dirigida 
por Dennis Gansel).
WeBs: Web de la autora, 
donde los alumnos podrán 
conocer más sobre su vida 
y su obra: raemariz.com

En una época futura, el sis-
tema educativo se ha trans-
formado en el Juego, un 
entorno controlado por las 
empresas donde los alum-
nos suben de nivel al ser 
patrocinados por las mar-
cas. Cuando de repente 
aparecen los Sin Identidad 
y cuestionan el sistema, 
Kid les sigue la pista hasta 
descubrir que el líder de 
este grupo pertenece a una 
empresa de la competencia 
que quiere manipular a los 
jóvenes en su propio bene-
ficio. Finalmente, los pro-
pios jóvenes iniciarán un 
movimiento reivindicativo 
en defensa de la libertad. 

Porque es un claro ejem-
plo de cómo podemos per-
der nuestra identidad si 
vivimos supeditados al 
consumismo, a las nuevas 
tecnologías, a la moda y a 
la opinión de los demás. 
También, porque plantea 
los problemas de la falta 
de privacidad y la rápida 
difusión de la informa-
ción en las redes sociales 
y en Internet en general.

n.º De páGinas: 272

TIC. MúsicaSociales y cívicas. 
Aprender a aprender. 
Digital

Esclavos del consumo

Educación  
para el consumo.  
Tecnología e Internet.  
Ética. Libertad

Rae MarizSin identidad

pRopuesta De actiViDaDes

poR QuÉ  
leeR este liBRo 
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Del aRGumento 

mateRiales 
RelacionaDos 

Relación  
con otRas áReas



Descárgalas en  smsaviadigital.com  y literaturasm.com

Disponibles para los libros recomendados en el proyecto Savia

Muestra de actividades para el alumno

Para reflexionar  

y comprender  

lo leído  

de forma amena  

y atractiva

Primer trimestre
72  La chica del andén de enfrente

ÍnDiCE

Segundo trimestre
74  El chico que encontró la felicidad

Tercer trimestre
76  Cielo rojo
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temasautoR competencias
Relación  
con otRas áReastítulo temas

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

mateRiales 
RelacionaDos 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

n.º De páGinas: 176

Eduardo está escribiendo 
un libro de relatos que se 
llamará Historias del metro. 
Redacta tú también una 
historia de entre 60 y 100 
líneas que tenga como es-
cenario o tema central el 
metro.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que completen un mapa conceptual como 
el siguiente del libro que han leído:

En los triángulos pondrán a Miguel y Eduardo; en los óvalos, 
las aficiones, amigos y carácter de cada uno, y en los cuadra-
dos, a Yolanda e Irene.

TIC 

Pide a los alumnos que, por grupos, busquen información so-
bre las distintas redes sociales que existen: tuenti, facebook, 
twitter, myspace, linkedin, classmates.com, etc. Cada grupo de-
berá exponer en clase en qué consiste la red, cuáles son sus 
prestaciones, en qué zonas del mundo se utiliza y por gente 
de qué edades. Para ver un abanico de redes completo, pueden 
consultar la dirección www.e-sm.net/mapa_redes_sociales.

PAREJAS

Abrid un debate para elaborar una lista de los rasgos que defi-
nen a los amigos: ¿Es necesario que tengan aficiones pareci-
das? ¿Qué sucede cuando uno de los dos vive una situación 
con mucha intensidad? ¿Qué significa comprender al otro: 
decirle que sí a todo, o dar el punto de vista sincero y honesto?

Porque nos enseña lo difí-
ciles que son a veces las 
relaciones fraternales,y los 
beneficios de fortalecerlas 
a través de la confianza. A 
la vez, retrata distintas ma-
neras de navegar por la 
adolescencia y las prime-
ras experiencias amorosas.
Y por ultimo, porque nos 
muestra un mundo de re-
laciones virtuales que ne-
cesita cobrar vida para cre-
cer y desarrollarse, y no 
quedarse encerrado en la 
pantalla del ordenador.

liBRos: Con los ojos cerrados 
(Alfredo Gómez Cerdá).
películas: Los peores años 
de nuestra vida (dirigida 
por Emilio Martínez-Lá-
zaro).

Miguel y Eduardo son ge-
melos, pero no pueden ser 
más distintos: Miguel se 
dedica a salir, beber, diver-
tirse y ligar, mientras que 
Eduardo se queda en casa 
leyendo. Los hermanos se 
aborrecen, y evitan rela-
cionarse. Hasta que cada 
uno de ellos encuentra a 
la chica de sus sueños, y 
esa experiencia común ter-
mina por unirlos.

La chica del andén  
de enfrente

 Jorge Gómez Soto Superación personal. 
Tecnología e Internet. 
Familia

Relaciones entre hermanos

Comunicación 
lingüística. Digital. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor 

TIC

TALLER DE ESCRITURA
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Resumen  
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n.º De páGinas: 256

Anima a tus alumnos a que 
escriban el correo electró-
nico que Faisal por fin 
envía a Hamayun contán-
dole cómo ha ido su vida. 

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que enumeren todos los obstáculos 
a los que han tenido que enfrentarse Hamayun y su familia 
en esta historia.

Pídeles que especifiquen cuál es la parte de la narración que les 
ha resultado más dura y por qué, y anímalos a que expongan 
su opinión a la clase. Esto puede dar pie a un coloquio sobre 
el título. ¿Les parece que Hamayun encuentra la felicidad? 
¿Cuáles son los rasgos más destacados de su personalidad?... 

GRUPO

Organiza la clase en grupos y asígnales alguno de los siguien-
tes temas: 
1.   Las relaciones familiares (ejemplo: la relación que mantiene 

Hamayun con todos los demás). 
2.   Contraste entre el tipo de vida de Holanda y Afganistán 

(ejemplo: matrimonios concertados). 
3.   La forma en que Holanda acoge e incorpora a los emigran-

tes (ejemplo: los CAR, la inmersión lingüística...). 
4.  El viaje (ejemplo: mafias, penalidades, dinero...). 
5.  El régimen de los talibanes. 
6.  El teatro (ejemplo: compromiso, método de denuncia...). 
7.  El amor.
8.  Los derechos humanos.  

Cada grupo buscará información en la propia novela y en otras 
fuentes y presentará al resto de alumnos sus conclusiones 
(¿qué muestra la novela al respecto?, ¿conocen otros casos?...). 

VALORES ÉTICOS

Organiza una exposición en el centro sobre la situación de los 
refugiados: dónde están, cuál es el origen, cómo está la situa-
ción en la actualidad, de quién reciben ayuda... Para ello, cada 
grupo se encargará de un conflicto; la búsqueda de informa-
ción puede partir de la página web de ACNUR.

Porque es una excelente 
narración sobre la terrible 
vida de una familia de re-
fugiados afganos que no 
pierde ni su dignidad ni 
los fuertes lazos que los 
mantienen unidos frente 
a tanta adversidad.

Hamayun es un niño que 
huye con su familia de 
Afganistán porque su pa-
dre es perseguido por los 
talibanes. Durante su larga 
y penosa huida se enfren-
tan a situaciones durísimas 
y además deben superar 
el dolor por todo lo que 
dejan atrás. Cuando llegan 
a Holanda, parece que una 
nueva vida llena de liber-
tad y oportunidades se 
abre ante ellos. Sin em-
bargo, vivirán muchos 
años bajo la amenaza de 
una repatriación. La no-
vela abre dos posibles fina-
les: se quedan en Holanda 
o son expulsados del país. 

liBRos: La cometa de Noah 
(Rafael Salmerón); Cometas 
en el cielo  (Khaled Hosseini).
VíDeos: www.e-sm.net/re 
fugiados_acnur

Refugiados

Libertad. Solidaridad 
y justicia. 
Derechos humanos. 
Interculturalidad. 
Familia 

El chico que encontró 
la felicidad

Edward van de Vendel 
y Anoush Elman

Sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

Valores Éticos 
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competenciastítulo temasautoR
Relación  
con otRas áReas

talleR De escRituRa

pRopuesta De actiViDaDes

Partiendo del caso de Chu-
dovishche, establece un 
diálogo en clase sobre el 
mito y la lucha contra el 
monstruo como un tema 
recurrente en la literatura 
(el basilisco de la mitología 
griega, los dragones medie-
vales, los ogros de los cuen-
tos, etc.). Después, pide a 
los alumnos que elijan el 
monstruo que más les 
llame la atención y con-
feccionen su hoja de pre-
sentación. Para ello, explí-
cales que pueden investigar 
sobre su origen, sus carac-
terísticas y su historia e in-
cluir todas las referencias 
culturales, literarias y ci-
nematográficas que consi-
deren oportunas.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que completen este cuadro sobre los tres pro-
tagonistas de la novela: Nikolái, Ekaterina y Dimitri.

nikolái ekateRina DimitRi

DescRipción física

caRácteR

ViDa tRas su sepaRación 
Y la pRomesa De la matRioska

ViDa De Vuelta en ucRania,
siete aÑos DespuÉs

GRUPO

Divide la clase en pequeños grupos y abre un debate sobre la 
amistad a través de las siguientes cuestiones:

• ¿Es importante tener amigos? ¿Por qué?
• ¿Qué características tiene que tener un amigo? ¿Qué busca-

mos en un amigo: alguien que se parezca a nosotros o alguien 
que nos complemente?

• ¿Es más fácil hacer amigos de la misma edad / grupo social / 
educación?

• ¿Puede existir una amistad entre personas de distinto sexo?
• ¿Qué diferencias hay entre la amistad y el amor?

CIENCIAS DE LA NATURALEZA, FíSICA y QUíMICA

Propón a los alumnos que busquen información sobre la ener-
gía nuclear: qué es, de dónde se extrae, qué ventajas e inconve-
nientes tiene, qué hechos pasados o de actualidad se relacionan con 
ella, etc.  Luego, cada alumno puede buscar una noticia, un 
suceso o una fotografía que tenga que ver con el tema y po-
nerla en común en el aula con el resto de sus compañeros.

INGLÉS

Anima a los alumnos a analizar la letra de las dos canciones que 
aparecen en el libro: Matrioska (págs. 90-93) y You	are	in	me	
(págs. 267-268). ¿Qué relación guarda cada una de ellas con la 
trama de la novela?

liBRos: Donde surgen las som-
bras (David Lozano); Fran -
kenstein (Mary Shelley); El 
fantasma de la Ópera (Gaston 
Leroux); voces de Chernóbil 
(Svetlana Aleksievich).
película: Rapsodia en agosto 
(dirigida por Akira Kuro-
sawa).
Documentales: Hora Cero: 
El desastre en Chernóbil (diri-
gido por Renny Bartlett, Dis-
covery Channel); Chernóbil, 
la noche del fin del mundo  
(dirigido por Iker Jiménez).
WeBs: www.e-sm.net/cancio-
nes_rebecca; www.e-sm.net/
Pripyat; www.e-sm.net/liqui-
dadores

Cuando Nikolái y Ekate-
rina regresan a Ucrania, 
la gente murmura que el 
Chudovishche es un 
monstruo que le arrebata 
la vida a cualquiera que 
ose internarse en el bos-
que Itanich. Este mons-
truo resulta ser Dimitri, 
un amigo de juventud de 
los protagonistas, afectado 
por una explosión nuclear 
que el ejército hizo pasar 
por un incendio. Con 
ayuda de un veterano pe-
riodista, Nikolái y Ekate-
rina lograrán destapar el 
complot de silencio en 
torno al accidente nuclear. 

Porque se trata de una his-
toria de ficción que man-
tiene en vilo a los lectores 
y consigue un equilibrio 
entre el componente fan-
tástico y un suceso terri-
blemente verosímil: el de 
un accidente nuclear, justo 
cuando se cumple el ani-
versario de la tragedia de 
Chernóbil. La novela in-
vita a reflexionar sobre las 
consecuencias de un de-
sastre de esta magnitud, a 
la par que condena la cen-
sura informativa a la que 
se ven sometidos los me-
dios en algunos países.

n.º De páGinas: 480

Ciencias de la 
Naturaleza, Física  
y Química. Inglés

Sociales y cívicas. Conciencia 
y expresiones culturales. 
Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender  

Amor. Fantasía. Relaciones 
interpersonales (amistad). 
Solidaridad y justicia. 
Trabajo en equipo. Misterio  

David Lozano Cielo rojo

poR QuÉ  
leeR este liBRo 

Resumen  
Del aRGumento 

mateRiales 
RelacionaDos 

Una matrioska 
y una promesa 
de amistad
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 Colección Clásicos 
Una nueva colección de clásicos, adaptados y originales, adecuados a los gustos 
de los lectores de hoy día:

•	introducciones  
muy visuales.

•	Actividades  
al final de cada  
bloque para ayudar  
a la comprensión  
de las obras.

•	Anotaciones  
al hilo de los textos  
con aclaraciones  
sobre el contenido  
y el contexto  
de los clásicos.

 Clásicos adaptados 

El Quijote
Miguel de Cervantes
Una excelente adaptación  
de la obra cumbre  
de la literatura española 
y universal.
Especialmente indicado 
para 3.º de ESO

La Regenta
Leopoldo Alas «Clarín»
Una adaptación muy fiel  
que retrata la sociedad  
de la España del siglo xix.
Especialmente indicado 
para 4.º de ESO

 Clásicos originales 

Fuenteovejuna
Lope de Vega
Una adaptación muy fiel  
al clásico de la literatura 
española sobre el levantamiento 
de un pueblo. 
Especialmente indicado 
para 3.º de ESO

Rimas y Leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer
La poesía y la prosa  
de Bécquer en una recopilación  
de lo más romántica.
Especialmente indicado 
para 4.º de ESO

Bodas de sangre
Federico García Lorca
Una de las tragedias  
más emblemáticas  
de Federico García Lorca.
Especialmente indicado 
para 4.º de ESO

Tres sombreros de copa
Miguel Mihura
Una comedia para morirse  
de risa. El teatro  
del absurdo en estado puro.
Especialmente indicado 
para 4.º de ESO
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