
Clásicos Modernos,
una selección de los mejores 
libros juveniles para leer  
en el siglo xxi.
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Clásicos Modernos

Una colección de libros publicados  

en la segunda mitad del siglo xx  

y que ya forman parte  

de la historia de la literatura juvenil.  

Obras y autores imprescindibles  

para el joven lector.

Cada libro cuenta con una guía de lectura  
disponible en PDF en nuestra web. 

 Formato 14 x 21 cm
 Encuadernación Rústica con solapas
 Colores B/N

Características técnicas

Temáticas

Historia Realismo Aventura Intriga Fantasía Ciencia 
ficción

Humor



 Título | 
 Autor | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

Cuentos
Antonio Pereira
1579026
978-84-698-8615-1
1579113 · ISBN 978-84-698-8889-6
realismo

 A partir de

14 años

N
O
V
E
D
A
D

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Gelín, Beltrán, el obispo, el escalatorres, Lêdo Ivo o 
Juan Carlos Mestre son algunos de los personajes 
que han acompañado al autor, Antonio Pereira, 

a lo largo y ancho de estos relatos. Algunos reales y 
otros inventados, han contribuido a la creación de un 
ideario y una manera de comprender el mundo, basada 
en el respeto por los otros y señalando como válidos 
valores humanos como la humildad, el compromiso, la 
creatividad o la libertad. Con enorme habilidad, el autor 
construye un universo plural e igualitario utilizando en 
muchos de ellos su entorno más próximo, la región del 
Bierzo, donde pasó casi toda su vida. La característica 
más destacada de los relatos es la fina ironía con la 
que el autor teje cada episodio; con ella el lector será 
capaz de adquirir una enseñanza que lo aproximará al 
conocimiento de la sociedad de diversas épocas.

Actividades

•  Antes de comenzar la lectura, pediremos al alumnado que busque información 
sobre el autor, recopile diferentes datos y escriba su biografía y una bibliografía 
seleccionada de su obra dedicada al lector infantil y juvenil.

•  A lo largo de la antología los alumnos van a conocer a múltiples personajes de 
diversa índole y condición. Podemos pedirles que localicen a uno de esos personajes 
y elaboren un retrato descriptivo sobre su personalidad y sus rasgos físicos.

•  Muchos de los relatos suceden tras la guerra civil española y pueden servirnos para 
trabajar esta época histórica con los alumnos. Podemos pedirles que localicen los 
relatos ambientados en la posguerra y que elaboren un listado de consecuencias 
que se desprendieron de esa situación: hambre, desigualdad, trabajo infantil…

Antonio Pereira nació en 1923 y fue el cuarto hijo de una familia trabajadora que regentaba una ferretería 
que les permitía una vida sin presiones económicas, en Villafranca del Bierzo. Con solo trece años realizó su 
primera colaboración periodística en el Diario de León. Fue considerado autor autodidacta por no tener estu-
dios superiores. En los años sesenta se publicó su primer poemario, El regreso; su primer libro de cuentos, Una 
ventana a la carretera (Premio Leopoldo Alas en 1966) y la novela Un sitio para Soledad. Ha sido un escritor 
ampliamente galardonado, entre los que destacan: el premio Libro Leonés del año 1985, el Doctorado Hono-
ris Causa por la Universidad de León en el 2000 y el premio Castilla y León de las Letras en 2001. En el año 2009 
murió de manera repentina en su casa de León a los ochenta y cinco años. Y en el mes de julio la Diputación 
de León entregó a su viuda, Úrsula Rodríguez Hesles, la Medalla de Oro de la Provincia a título póstumo.

Una selección de cuentos que reproduce  
la manera de entender el mundo de Antonio Pereira.

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/primer_capitulo/9788469886151-clasicos-modernos-cuentos.pdf
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00776301_9999963350.pdf
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 Autor | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

Partido de dobles
Asun Balzola
1579022
978-84-698-4879-1
1579111 · ISBN 978-84-698-5747-2
realismo

 A partir de

12 años

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Hilaria y sus hermanos se han ido de vacaciones 
con su padre a la casa de Algorta que alquilan 
todos los veranos. Este año Mónica, la hermana 

gemela de Oliva, no ha podido ir porque está en 
Alemania trabajando de au pair. Y su madre tampoco, 
pues está en casa de su amiga Lola para terminar 
la tesis. Los hermanos saben que pasa algo entre 
sus padres, están enfadados y muy distanciados. 
Hilaria y Oliva acaban de descubrir unas horquillas 
sospechosas en el baño y piensan que su padre está 
con otra mujer.

Un verano en el que todo parece estar patas arriba 
y en el que las cosas podrán recolocarse en un partido 
de tenis.

Actividades

• Antes de comenzar a leer mostraremos la cubierta al alumnado y les pediremos 
que observen la ilustración, que la analicen y describan a sus personajes. Después, 
escribirán un relato breve inspirándose en dicha ilustración y en el título del libro. 

• A lo largo de la lectura observaremos las diferentes actitudes de los cuatro 
hermanos. Se puede dividir la clase en cuatro grupos y a cada uno asignarle un 
personaje de los cuatro hermanos. Les pediremos que describan sus principales 
características y que se pongan en su lugar para argumentar su punto de vista. 
Luego cada grupo lo expondrá al resto de la clase. 

• Después de la lectura se puede pedir a los alumnos que escriban en un papel la 
definición de machismo, sin consultar el diccionario, y tres actitudes machistas que 
haya visto a su alrededor. También escribirán qué actitud machista descrita en el 
libro les ha llamado más la atención. Luego comentaremos las respuestas en clase.

Asun Balzola nació en Bilbao en 1942 y falleció en Madrid en 2006. Fue una de las más destacadas ilustra-
doras españolas. Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y posteriormente trabajó en 
publicidad y diseño gráfico, además de dedicarse a la literatura infantil, escribiendo muchas veces sus pro-
pios textos. Su reconocido prestigio y su gran calidad humana se hacen lenguaje en sus ilustraciones, una 
lograda expresión estética acorde con el carácter de la narración. Recibió en 1964 el Premio Lazarillo por 
Cancionero infantil universal, el Premio Manzana de Oro de la Bienal de Bratislava en 1985 por Txitoen istorioa, 
y el Premio Nacional de Ilustración en 1978 por Historia de un erizo y en 1985 por Munia y la señora Piltronera.

Una novela que refleja con precisión el sentir de cuatro hermanos  
ante la separación de sus padres.

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/primer_capitulo/9788469848791-clasicos-modernos-partido-de-dobles.pdf
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00668401_9999966368.pdf
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  También disponible en ebook | 
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El jardín secreto
Frances Hodgson Burnett
1579023
978-84-698-4880-7
1579112 · ISBN 978-84-698-5748-9
realismo

 A partir de

12 años

Mary Lennox, una niña solitaria que a nadie le 
cae bien, llega desde la India para vivir con 
su tío en Yorkshire, Inglaterra. En su nuevo 

destino, Mary no puede hacer mucho más aparte de 
explorar esa mansión inmensa y sombría, y de pasear 
por los alrededores. Hasta que una mañana soleada 
accede a un jardín secreto, oculto tras unos muros 
cubiertos de hiedra. Por primera vez en su corta y 
desdichada vida, ha encontrado algo que le preocupa 
y decide devolver a ese jardín la gloria de antaño.

Gracias a la ayuda de Dickon, el niño que sabe 
hablar con los animales, y de Colin aprenderá otra 
manera de relacionarse y a disfrutar del contacto con 
la naturaleza.

Frances Hodgson Burnett nació en Mánchester en 1849 y murió en Nueva York en 1924. Es una novelis-
ta de origen británico que se trasladó a Estados Unidos con su familia tras la ruina de su padre en 1865. Ya 
desde esos momentos se ganaba la vida escribiendo y comenzó a ser conocida como escritora de relatos 
juveniles. Estuvo casada en dos ocasiones y mantuvo el apellido de su primer matrimonio con el doctor 
Swan Moses Burnett, de quien se divorció en 1898, y en 1900 se casó con el doctor Stephen Townsend. El 
estilo de Burnett es fluido y en él se advierte su gran capacidad de observación. Entre sus novelas para 
jóvenes destacan: El pequeño lord, La princesita y El jardín secreto.

Uno de los grandes clásicos de la literatura,  
un retrato lúcido del mundo visto a través de los ojos de la infancia.

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Actividades

• Antes de comenzar a leer pediremos al alumnado que busque información 
sobre la autora, recopile diferentes datos y escriba su biografía y una bibliografía 
seleccionada de su obra dedicada al lector infantil y juvenil. 

• Hay valores muy presentes en toda la novela como la generosidad, el aprendizaje o 
el amor a la naturaleza. Pediremos al alumnado que ponga diferentes ejemplos que 
sean representativos de estos valores, de distintos personajes del libro, quiénes y en 
qué momentos de la historia. 

• Una vez finalizada la lectura podemos poner al alumnado alguna de las adaptaciones 
al cine que se han hecho del libro. Una vez visualizada, les preguntaremos cuáles son 
las principales diferencias entre el libro y la película, qué manera de narrar prefieren, 
por qué es importante leer el libro antes de ver la película... 

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/primer_capitulo/9788469848807-clasicos-modernos-el-jardin-secreto.pdf
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00668501_9999966240.pdf
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Djadi, el niño refugiado
Peter Härtling
1579021
978-84-698-3623-1
1579110 · ISBN 978-84-698-3687-3
realismo

 A partir de

12 años

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Djadi tiene once años cuando huye solo de 
Siria y llega a Fráncfort. Nadie sabe lo que ha 
vivido en su huida por el Mediterráneo ni sus 

pérdidas. Djadi se encuentra completamente solo 
en Fráncfort cuando Jan y Dorothea lo acogen en la 
casa que comparten con otros mayores y se ocupan 
de él. Día a día aprende el idioma, las costumbres de 
su nueva «familia» y a adaptarse al colegio. Pero es la 
gran conexión y amistad con Wladi, un hombre de 
setenta y cinco años, lo que ayuda a Djadi a convivir 
con sus miedos. 

Poco a poco aprende a confiar en las personas que 
lo acogen en su casa compartida.

Actividades

• Antes de comenzar a leer la novela, preguntaremos a los alumnos y las alumnas 
qué les sugiere el título. ¿Sobre qué creen que va a tratar la novela?

• A lo largo de la historia se habla de Djadi, un niño sirio, que, huyendo de la guerra, 
ha llegado a Alemania como refugiado. Podremos preguntar en qué se diferencia 
el concepto de refugiado del de inmigrante. ¿Es lo mismo? ¿Qué similitudes tienen 
una y otra palabra, y qué diferencias?

• Después de la lectura, podremos establecer un debate en clase en el que se hable 
de las causas que producen que la gente huya de sus países de origen, y qué 
podemos hacer cada uno de nosotros para estar informados de esta problemática 
y ayudar en la medida de nuestras posibilidades.

Peter Härtling nació en 1933 en Chemnitz (Alemania) y falleció el 10 de julio de 2017. Cuando era niño, al 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial, huyó con su familia a Austria.
Trabajó como periodista, editor y escritor de libros tanto para adultos como para el público infantil y juvenil. 
Trató temas como las relaciones intergeneracionales o las consecuencias de la guerra abordando así conflic-
tos poco habituales en la literatura infantil en Alemania. Publicó poesía, relatos, novelas y ensayos. Su obra ha 
sido distinguida con un gran número de premios literarios y ha sido traducida a numerosos idiomas. Entre 
sus libros infantiles, destacan novelas tan celebradas como Fraenze, Algo pasa en la librería, La abuela (Premio 
alemán de literatura juvenil en 1976), Ben quiere a Anna o Muletas entre otras. Su último libro infantil publica-
do es Djadi, el niño refugiado.

Una emotiva y poética novela llena de esperanza,  
una mirada al alma herida de un niño.

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00628301_9999969730.pdf
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00628301_9999969711.pdf


 A partir de

10 años

 Título | 
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 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

Antón Retaco
María Luisa Gefaell
1579018
978-84-698-3389-6
1579108 · ISBN 978-84-698-3414-5
realismo

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Antón Retaco es un niño muy pequeño de 
estatura, hijo de un gigante y de una enana. Su 
vida transcurre entre la fantasía de su padrino, 

el tío Badajo, la inocencia de su padre, Plácido Recio y 
la visión más realista de su madre, Margarita Gorgojo.

Antón Retaco va creciendo mientras viaja, 
recorriendo los pueblos de Castilla, con su familia de 
titiriteros en un pequeño circo ambulante. Su meta es 
llegar al mar, y mientras tanto, durante el recorrido, va 
divirtiendo a las gentes que se va encontrando. El niño 
cuenta sus vivencias en una España de los años 
sesenta, y nos hace partícipes de la vida nómada del 
circo y de su descubrimiento del mundo.

Actividades

• Antes de comenzar a leer, pediremos a los alumnos y alumnas que comenten qué 
les dice el título y describan la ilustración de la cubierta.

• Durante la lectura, los alumnos describirán a Antón Retaco. ¿Cómo es? ¿Cómo es su 
familia? ¿Qué tipo de vida tiene?

• Después de la lectura, comentaremos el sueño que tiene el protagonista: llegar al 
mar. ¿Lo ha cumplido? ¿Qué sueño tienen los alumnos? ¿Qué les gustaría conocer 
que aún no conocen?

María Luisa Gefaell (1918-1978), de padre austriaco y madre española, nació en Madrid y realizó estudios 
superiores de música. Se especializó como concertista de instrumentos antiguos en Múnich. Desde muy 
joven se interesó por la literatura y colaboró con artículos en numerosas revistas. Comenzó a escribir para 
niños a raíz de las narraciones que inventaba para sus hijos. Estuvo casada con el poeta Luis Felipe Vivanco. 
En 1950 recibió el Premio Nacional de Literatura con una colección de cuentos infantiles.

Escrito en una especie de realismo mágico a la castellana,  
donde la autora dota a lo narrado de una enorme carga poética.

http://www.anayainfantilyjuvenil.es/catalogos/capitulos_promocion/IJ00567501_9999972463.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.es/catalogos/proyectos_lectura/IJ00567501_9999971902.pdf


 A partir de

12 años

 Título | 
 Autora | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

Al viento de la Camarga
Federica de Cesco
1579017
978-84-698-0845-0
1579106 · ISBN 978-84-698-1626-4
realismo

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Estella ama la vida al aire libre que lleva en las 
amplias extensiones de la Camarga, al sur de 
Francia. Sus días transcurren entre el ganado 

y los caballos de un rico ganadero, a los que cuida 
su padre. A Estella le apasiona el trabajo que lleva a 
cabo su padre y sueña con realizarlo ella cuando sea 
mayor, a pesar de que es muy peligroso. Un accidente 
inesperado cambia por completo su vida y tendrá 
que enfrentarse con dureza a la realidad: el rechazo y 
la oposición a seguir la estela de su padre. Pero ella no 
se conforma con lo que se espera de una chica, tiene 
su propia forma de pensar y de vivir.

Actividades

• Los alumnos podrán leer el texto de la contracubierta: «Una de las mejores novelas 
de Federica de Cesco que mejor representa la lucha del personaje femenino por 
realizar su sueño en una profesión de hombres», y comentarla. ¿De qué creen que 
tratará la novela? ¿Qué les sugiere?

• Durante la novela, la vida de la protagonista da un giro inesperado. ¿Sienten ellos 
que en su vida haya ocurrido algo que les ha hecho cambiar la forma de ver el 
mundo y de comportarse?

• Una vez terminada la novela, se podrá proponer un debate en el aula sobre género 
y profesión. ¿Consideran que existe igualdad de género en las profesiones? ¿Qué 
opinión tienen ellos al respecto?

Federica de Cesco nació en Friuli, norte de Italia, en 1938. Hija de padre italiano y madre alemana, pasó 
su infancia en distintos países: Etiopía, Italia, Francia, Alemania y Bélgica. Estudió Historia del Arte y Psico-
logía en la Universidad de Lieja. Desde 1962 vive en Suiza y en 1971 se casó con el fotógrafo japonés 
 Kazuyuki Kitamura. 
Es autora de más de setenta libros para niños y jóvenes, en los que la mayoría de sus protagonistas son 
niñas seguras de sí mismas que se rebelan contra las normas impuestas.

Una de las historias de Federica de Cesco que mejor representa  
la lucha del personaje femenino por realizar su sueño en una profesión de hombres. 

http://www.anayainfantilyjuvenil.es/catalogos/capitulos_promocion/IJ00521401_9999974868.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.es/catalogos/proyectos_lectura/IJ00521401_9999974810.pdf


 A partir de

14 años

 Título | 
 Autora | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
 Temática |

Chocolate amargo
Mirjam Pressler
1579016
978-84-698-0844-3
realismo

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Eva tiene quince años, no tiene amigas, está 
gorda y no se gusta a sí misma. Parece que la 
vida es más fácil para las chicas delgadas, o eso 

es lo que piensa ella. Al menos saca buenas notas, 
pero esto no le hace sentirse menos aislada. En su 
familia no se siente muy entendida, y en el instituto 
ya es habitual pasarse los recreos sola leyendo.

Si al menos tuviera más fuerza de voluntad para 
dejar de comer tabletas de chocolate y esas rebanadas 
de pan con mantequilla, podría adelgazar y todo sería 
diferente. 

Sin embargo, conocer a Michel y a Franziska le 
ayudará a darse cuenta de que sentirse bien consigo 
misma no tiene que ver con los kilos de más.

Actividades

• El título es agridulce, puede responder al nombre de una clase de golosina o a algo 
más. ¿Qué opinan los alumnos? Pueden leer el resumen de la contracubierta y dar 
su opinión sobre a qué se puede referir el título del libro de Mirjam Pressler.

• La protagonista, Eva, tiene un problema con su peso. Podemos tomarlo como 
punto de inicio para proponer a los alumnos que escriban sobre algo de su físico 
que no les guste y cómo les compromete en su relación con sus compañeros y sus 
amigos.

• El personaje de Eva experimenta una evolución muy interesante a lo largo de la 
novela. Pediremos a los alumnos y alumnas que analicen cómo es Eva al principio 
de la historia y cómo es al final, ¿qué ha cambiado en ella?, ¿qué supone este 
cambio en su vida?

Mirjam Pressler nació en 1940 en Darmstadt y estudió en la escuela Superior de Bellas Artes de Fráncfort. 
Entre sus novelas destacan: Chocolate amargo (Premio del Libro infantil y Juvenil de Oldenburg, 1980); 
 Arañazos en la pintura; Si llega la suerte, ponle una silla (Premio Alemán de Literatura Juvenil), o Malk Mai (Pre-
mio Alemán del Libro). En 1994, por su labor como traductora, se le concedió el Premio especial de Literatu-
ra Juvenil Alemana, y en reconocimiento a toda su obra se le ha otorgado la medalla Carl Zuckmayer.

Una novela que habla de la autoestima y de cómo esto influye para relacionarnos con el mundo.  
Como decía Oscar Wilde: «Amarse a sí mismo es el comienzo de una historia que dura toda la vida».

http://www.anayainfantilyjuvenil.es/catalogos/capitulos_promocion/IJ00521301_9999974869.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.es/catalogos/proyectos_lectura/IJ00521301_9999974820.pdf


 Título | 
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 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

 A partir de

14 años

Yo, Robinsón Sánchez, habiendo naufragado
Eliacer Cansino
1579020
978-84-698-3592-0
1579109 · ISBN 978-84-698-3649-1
aventura

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

El protagonista de esta historia, Miguel, se ve 
abocado a una nueva e inesperada vida a causa 
del traslado de su padre desde Salamanca 

a una ciudad andaluza. Las difíciles circunstancias 
familiares, que él va intentando interpretar a su modo, 
le llevan a un figurado naufragio del que saldrá airoso, 
como un Robinson, gracias a sus nuevos amigos y al 
hallazgo de una misteriosa biblioteca. Al hilo de sus 
tribulaciones adolescentes, Miguel irá construyendo 
su propia personalidad, forjando su visión del mundo 
y adentrándose en la complejidad de la vida de los 
adultos.

Premio Internacional Infanta Elena de Literatura 
infantil y juvenil

Actividades

• La cubierta de este libro es muy sugerente. Aparecen varios elementos 
importantes de la novela. Pediremos a los alumnos y a las alumnas que describan 
minuciosamente la ilustración y escriban un cuento corto inspirándose en lo que 
ven y en el título.

• A lo largo de la novela se habla de otros libros que forman parte de la historia de la 
literatura. Algunos puede que ya los conozcan y otros no, cada estudiante elegirá 
uno que le haya llamado la atención especialmente y lo leerá. Contrastará su 
opinión con la de los personajes de la novela.

Eliacer Cansino nació en Sevilla en 1954. Escritor y profesor de Filosofía, ha dedicado su obra literaria al 
mundo infantil y juvenil. Colabora habitualmente en revistas y foros de reflexión en torno a la literatura 
infantil y juvenil. En 1997 recibió el premio Lazarillo por El misterio Velázquez. De sus obras publicadas en 
Anaya destacan: Nube y los niños, El lápiz que encontró su nombre, Julián tiene miedo, Las leyendas de Bécquer 
contadas por Eliacer Cansino y Yo, Robinsón Sánchez, habiendo naufragado. En 2009 resultó ganador del  
VI Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil con la novela Una habitación en Babel, que obtuvo al año 
siguiente el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil que otorga el Ministerio de Cultura. Gran parte 
de su obra ha sido traducida al francés, al alemán y al japonés.

Una novela de formación, donde los protagonistas vislumbran, por primera vez,  
la importancia de la amistad, los libros, la ciencia o el arte.

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00621801_9999969721.pdf
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00621801_9999969841.pdf


 Título | 
 Autor | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

 A partir de

10 años

La cabina mágica
Norton Juster
1579015
978-84-678-7353-5
1579105 · ISBN 978-84-678-8410-4
aventura

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Cuando Milo entra en esa cabina mágica  
que lo transporta a un mundo tan distinto  
y a la vez tan parecido al nuestro, empieza a 

tener experiencias sorprendentes. De pronto, ese 
tímido muchachito de diez años, desganado y sin 
interés por nada, que piensa que «el proceso de 
adquisición de conocimientos es el mayor derroche 
de tiempo» imaginable, inicia un insólito viaje  
a través del Reino del Conocimiento. Y entonces 
descubre que la vida y la razón pueden ser tan 
estimulantes como no hubiera podido imaginarlo ni 
en sus más locos sueños infantiles.

Atrévete a entrar en esta cabina mágica,  
donde la poesía navega por un mundo imaginario,  
la lógica y la ilógica se confunden, y las palabras  
y los números discuten por su primacía.  
La diversión está asegurada.

Actividades

• La novela comienza de la siguiente manera: «Érase una vez un muchacho llamado 
Milo que no sabía qué hacer consigo mismo: no solo a veces, sino siempre». 
Propondremos a los alumnos que escriban una trama que se ajuste a este 
comienzo.

• En la página dieciséis se narra el momento en el que en la habitación de Milo 
aparece un paquete con la cabina aún sin montar y un sobre con las instrucciones. 
Propondremos a los alumnos que imaginen un artilugio que viene embalado en 
un paquete, aún sin armar, y que redacten las instrucciones de cómo ponerlo en 
funcionamiento.

• Propondremos a los alumnos que construyan un diálogo entre dos personajes, un 
vendedor y un comprador, en torno al comercio de las palabras, como si realmente 
estas se pudieran comprar.

Norton Juster nació en Nueva York en 1929. Arquitecto y urbanista, es profesor emérito de diseño en el 
Hampshire College y autor de diversos libros para niños y jóvenes, todos muy elogiados. Otro título céle-
bre es El punto y la línea, que fue llevado al cine: la película, de dibujos animados, ganó un Oscar de la 
Academia. Tampoco hay que olvidar El sabio Alberico y Como: un hartazgo de símiles. Cocinero aficionado y 
comilón profesional, Norton Juster vive con su esposa y su hija en Amherst, Massachussetts.

Una novela de iniciación, en clave de libro de aventuras, que supone  
una hermosa metáfora del proceso de aprendizaje de un adolescente.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00421901_9999977449.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00421901_9999977377.pdf


 A partir de

12 años

 Título | 
 Autora | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
 Temática |

El polizón del Uiises
Ana María Matute
1579012
978-84-678-6087-0
aventura

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Tres hermanas solteras (Etelvina, Leocadia y 
Mauelita) encuentran un día a las puertas de su 
casa a un niño abandonado. Después de buscar 

a los padres sin éxito, las tres hermanas deciden 
adoptarlo y llamarlo Marco Amado Manuel, aunque 
todo el mundo lo conocerá por Jujú. Cada una de las 
tres hermanas se emplea a fondo en enseñarle al niño 
aquello que considera más importante en la vida para 
que se convierta en un hombre: la historia, la poesía o 
el mundo de la administración y finanzas. Pero Jujú lo 
que sí desarrolla es una gran fantasía, y en el desván 
de la casa, entre los libros, creará un mundo en el que 
cualquier cosa será posible.

Actividades

• Antes de la lectura, pediremos a los alumnos que describan lo que ven en la 
cubierta: ¿qué personajes aparecen?, ¿dónde están?, ¿qué están haciendo?

• Durante la lectura, el alumno irá conociendo el carácter de cada una de las tres 
hermanas solteras. Cada una de ellas defiende un ámbito del saber. ¿Qué le parece 
esto al alumno? ¿Está de acuerdo con ellas?

• Después de la lectura, los alumnos podrán imaginar que están en un desván como 
el de Jujú y escribirán un cuento sobre lo que les ocurre en él.

Ana María Matute (Barcelona, 1925) ha sido una reconocida escritora que formó parte de la Real Acade-
mia Española, donde ocupó el asiento de la letra K. Ha sido galardonada con diversos premios, entre los 
que destacan el Premio Planeta, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nadal, el Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil, o el Premio Cervantes en 2010, siendo la tercera mujer que lo recibe. Falleció 
en 2014 a los 88 años de edad.

Una novela que plasma con maestría el ansia de libertad en la infancia.  
El hacerse mayor desde la pérdida, el dolor y la traición.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00414401_9999979721.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00414401_9999979707.pdf


 Título | 
 Autor | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

 A partir de

12 años

Las flores radiactivas
Agustín Fernández Paz
1579008
978-84-678-4090-2
1579101 · ISBN 978-84-678-4168-8
aventura

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

En la fosa atlántica, donde los países europeos 
echaron vertidos radiactivos hasta 1982, 
dos pesqueros descubren una gran mancha 

brillante que produce un misterioso resplandor en el 
mar. Cuando la OTAN envía unos barcos a examinar la 
zona, se descubre que se trata de unas curiosas flores 
blancas de intenso aroma. Quien huele estas flores se 
vuelve pacifista. 
Alba, una chica gallega que se siente atraída por este 
descubrimiento, se irá adentrando en la investigación 
sobre las flores y hasta viajará a la zona con un grupo 
de ecologistas y periodistas. Una aventura que 
acabará teniendo repercusión mundial.

Actividades

• Pediremos a los alumnos que reflexionen sobre el título: ¿Qué saben sobre la 
radiactividad?, ¿y sobre la energía nuclear?, ¿conocen alguno de los incidentes que 
ha habido en el mundo relacionados con ella?

• Durante la lectura, recordaremos el lema que se podía leer en uno de los barcos 
de Greenpeace: «Un hombre solo no puede parar un barco. Mójate con nosotros». 
¿Qué significa? ¿Qué denuncia?

• Para miembros de la OTAN, como McLogan, la posibilidad de que un sentimiento 
pacifista se extienda por el mundo es terrible. Propondremos un debate sobre por qué 
esto es así, qué otras personas o entidades podrían no querer una paz mundial y cuáles 
serían los motivos que les llevarían a tratar de evitar el desarme por todos los medios.

Agustín Fernández Paz nació en Villalba, Lugo, en 1947 y falleció en 2016. Era perito industrial, maestro y licen-
ciado en Ciencias de la Educación, y trabajaba como profesor de Secundaria en Vigo, la ciudad donde residía. Es 
autor de una extensa obra en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, escrita en gallego y en su mayor parte 
traducida a todas las lenguas de España. Recibió algunos de los premios más importantes en el ámbito de la LIJ 
gallega y española (Merlín, Lazarillo, Edebé, Rañolas, Raíña Lupa, Barco de Vapor, Protagonista Jove...). Entre los 
títulos dirigidos a los jóvenes, destacan Trece años de Blanca, Cartas de invierno, El centro del laberinto, Aire negro, 
Noche de voraces sombras, Fantasmas de luz y Tres pasos por el misterio. En la colección Sopa de Libros publicó tí-
tulos como En el corazón del bosque, Un tren cargado de misterios y Desde una estrella distante, y en 2008 recibió el 
Premio Nacional de Literatura Infantil por Lo único que queda es el amor (colección Leer y Pensar).

Una de las novelas de Agustín Fernández Paz más críticas con el deterioro  
del medio ambiente y la manipulación informativa. Un canto a la paz.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00397401_9999982467.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00397401_9999981939.pdf


 Título | 
 Autor | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

 A partir de

14 años

La aventura inmortal de Max Urkhaus
Joan Manuel Gisbert
1579009
978-84-678-4089-6
1579102 · ISBN 978-84-678-4167-1
intriga

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Un enigmático profesor, llamado Max Urkhaus, 
se dedica a experimentar con el pensamiento 
humano y con las claves ocultas del tiempo y 

la existencia. A través de su misteriosa y casi secreta 
Academia Itinerante, consigue aparecer y desaparecer 
en distintas ciudades y a lo largo de un dilatado 
número de años, lo que le dota de una cierta aureola 
de inmortalidad. Consigue establecer una extraña 
relación con tres jóvenes prodigiosas, idénticas en 
apariencia y con grandes habilidades en la danza y 
en la gimnasia rítmica. Y se propone hacer, con ayuda 
de ellas, una prueba de resultados muy inciertos, 
pero que puede ser de gran trascendencia en sus 
investigaciones.

Actividades

• El libro que están a punto de leer es una novela de intriga y misterio. Explicaremos 
a los alumnos los distintos géneros literarios y les invitaremos a que nos digan 
cuáles prefieren ellos.

• Parte de la acción de la novela transcurre en Barcelona, ciudad natal del autor. 
Los alumnos, por parejas, podrán escribir una pequeña guía turística de la ciudad 
condal.

• Podemos proponerles a los alumnos que imaginen una nueva aventura del 
misterioso profesor.

Una de las novelas más asombrosas de Joan Manuel Gisbert,  
con un desenlace de gran magnitud.

Joan Manuel Gisbert nació en Barcelona en 1949. Es uno de los autores más prestigiosos de la literatura 
infantil y juvenil actual, como lo demuestran los destacados y merecidos premios que ha recibido (Premio 
Lazarillo, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Cervantes Chico...). Imparte cursos de escritura, 
participa en numerosos encuentros relacionados con la literatura infantil y juvenil, y ha creado varios guio-
nes televisivos. De sus obras destacamos El mago de Esmirna, La mirada oscura, Orión y los animales magos 
y La aventura inmortal de Max Urkhaus.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00397301_9999982565.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00397301_9999982102.pdf


 A partir de

12 años

 Título | 
 Autora | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

El castillo encantado
E. Nesbit
1579019
978-84-698-3390-2
1579107 · ISBN 978-84-698-3415-2
fantasía

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Gerald, Cathy y Jimmy llegan a un jardín 
encantado donde despiertan a una hermosa 
princesa, que lleva dormida cien años. Pero las 

cosas no siempre son como aparentan ser. En realidad 
se trata de Mabel, la sobrina del ama de llaves, pero el 
jardín sí que está encantado, ¡y el anillo que se pone 
en el dedo tiene poderes mágicos! 

Los protagonistas descubrirán que tendrán que 
hacer uso de la magia para resolver los enredos en los 
que se verán envueltos.

Aunque la magia... ¿vendrá del anillo, o de los 
propios niños?

Actividades

• Antes de comenzar a leer, propondremos a los alumnos que observen la cubierta y 
lean el título. ¿Qué les inspira? A continuación escribirán un relato corto basado en 
lo que les transmita la ilustración.

• Durante la lectura, describirán a los personajes. ¿Cómo es cada uno? ¿Cuál les gusta 
más? También comentarán qué importancia tiene la magia en la novela, ¿cómo se 
da?, ¿dónde se manifiesta?

• Edith Nesbit firmaba sus escritos como E. Nesbit para ocultar su condición 
femenina, ¿conoces otras escritoras que hayan tenido que esconder el hecho de 
ser mujer? ¿Sigue sucediendo esto actualmente?

Magia y misterio, un anillo que vuelve invisible a su portador  
y mucha imaginación para resolver los enredos.

E. Nesbit, nacida en el seno de una familia victoriana de clase media alta, quedó muy pronto huérfana de 
padre. Pese a los continuos viajes a causa de la enfermedad de su hermana, Edith se educó en un ambiente 
acomodado. En 1880 se casó con Hubert Bland, con el que tuvo cinco hijos. La enfermedad de este y la 
estafa de un socio llevaron al matrimonio Bland a una situación económica desesperada, lo cual determinó 
a la autora a escribir para sacar la familia adelante. Con el trabajo literario consigue recuperar la posición 
económica y, hasta la muerte de Hubert en 1914, tuvo una vida feliz. Este acontecimiento cambiaría su 
rumbo. Tras un año en blanco y presionada por las dificultades económicas, Edith vuelve a la pluma 
estimulada por la ayuda de su nuevo matrimonio en 1917 con Thomas Tucker, marino mercante y antiguo 
amigo de los Bland.

http://www.anayainfantilyjuvenil.es/catalogos/capitulos_promocion/IJ00567601_9999972471.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.es/catalogos/proyectos_lectura/IJ00567601_9999971903.pdf


 A partir de

12 años

 Título | 
 Autora | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

Una vida mágica. Los mundos de Chrestomanci

Diana Wynne Jones
1579014
978-84-678-7352-8
1579104 · ISBN 978-84-678-8409-8
fantasía

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

T ras la muerte de sus padres, Gato vive a la 
sombra de su arrogante hermana Gwendolen, 
cuyos poderes mágicos todos admiran. Su vida 

transcurre apaciblemente bajo la tutela de una bruja 
mediocre hasta que los dos hermanos son enviados 
al castillo del poderosísimo mago Chrestomanci. 
Allí, Gwendolen se empeña en llamar la atención 
interfiriendo en la vida normal del castillo con toda 
clase de hechizos malintencionados. La cosa llega a 
tal extremo, que Chrestomanci termina retirándole la 
magia como castigo. Indignada, Gwendolen huye a un 
universo paralelo, enviando a ocupar su lugar a Janet, 
su doble en nuestro mundo, que sin embargo tiene un 
carácter afable y carece absolutamente de magia.

Todo se complica cuando Janet y Gato se ven 
envueltos en una conspiración de brujos y hechiceros 
contra Chrestomanci.

Actividades

• A la vista de la ilustración de cubierta, propondremos escribir un texto con esos dos 
niños como personajes.

• Un elemento fundamental en los cuentos fantásticos tradicionales son los objetos. 
Los objetos mágicos que poseen un poder sobrenatural. Pediremos a los alumnos 
que propongan tres objetos, cada uno con un poder determinado, y con ellos 
deben realizar una historia en la que aparezcan y su poder se manifieste.

• Ahora que ya conocemos el libro, ¿da idea la cubierta de la historia que se cuenta?, 
¿a la vista de esta os imaginabais una historia así? Una vez que hayamos reflexionado 
con los alumnos sobre la imagen de la cubierta, les propondremos que realicen otra 
que, según su criterio, refleje otro aspecto de la aventura de estos hermanos.

Una saga considerada un clásico de la literatura fantástica. 
De la autora de El castillo ambulante.

Diana Wynne Jones nació en Londres en 1934, donde pasó su infancia antes de trasladarse con su familia  
a Essex. Estudió Filología Inglesa en la Universidad de Oxford. Allí asistió a las clases de J.R.R. Tolkien  
y C.S. Lewis. Su primer libro infantil fue publicado en 1973. Escribió más de cuarenta obras, que han sido 
traducidas a cerca de treinta idiomas. Gozó de gran prestigio internacional, buena cuenta de ello son los 
numerosos premios recibidos a lo largo de su carrera, entre ellos el Mythopoetic Fantasy Award for 
Children’s Literature, en dos ocasiones (1996 y 1999), o el World Fantasy Award for Life Achievement (2007). 
Su novela El castillo ambulante fue llevada al cine por el director japonés Hayao Miyazaki. Murió en Bristol 
en marzo de 2011.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00421801_9999977450.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00421801_9999977205.pdf


 Título | 
 Autor | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
  También disponible en ebook | 
 Temática |

 A partir de

12 años

El bosque de piedra
Fernando Alonso
1579013
978-84-678-6086-3
1579103 · ISBN 978-84-678-6055-9
fantasía

 A partir de

12 años

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Dito tiene diez años y vive en una buhardilla 
desde la que se puede ver la catedral y las 
estatuas que la adornan. A Dito le gusta 

observar estas estatuas e imagina que conversa con 
ellas; así, poco a poco va creando su propio mundo,  
su bosque de piedra. Su imaginación es tal que 
inventa cuentos inspirados en estas estatuas  
y se los cuenta a sus compañeros de clase, 
que lo escuchan con atención.

Pero vivir en el bosque de piedra no siempre tiene 
buenas consecuencias, conviene volver también a la 
realidad.

Actividades

• Antes de la lectura, los alumnos leerán el título de la novela y observarán la 
ilustración: ¿sobre qué creen que tratará?, ¿a qué se puede referir el título?

• Durante la lectura, elegirán una de las estatuas con las que habla Dito. ¿Cómo es? 
¿Cómo se la imaginan ellos? ¿Qué les gusta de ella?

• Después de la lectura, podrán escribir un cuento ins pirándose en una estatua de la 
calle. Imaginarán, como Dito, que esa estatua les habla y les cuenta algo.

Una de las novelas más importantes del autor  
que mejor recrea el mundo imaginario de la infancia.

Fernando Alonso nació en Burgos en 1941. Se doctoró en Filología Románica y realizó diversos estudios 
sobre literatura juvenil y los medios de comunicación. Ha trabajado 27 años en Televisión Española y 
colaborado en Radio Nacional. Su obra ha sido galardonada con diversos premios, entre ellos: el Premio 
Lazarillo en 1977 y el Premio Mundial de Literatura José Martí en 1997. De sus libros más conocidos 
destacan: El hombrecito vestido de gris, El hombrecito de papel, El faro del viento y El misterioso influjo de la 
barquillera.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00414501_9999979720.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00414501_9999979236.pdf


 A partir de

12 años

 Título | 
 Autor | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
 Temática |

El ponche de los deseo
Michael Ende
1579011
978-84-678-4092-6
fantasía

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Belcebú Sarcasmo y Tirania Vampir se disponen  
a preparar un ponche genialcoholorosatanar-
quiarqueologicavernoso para celebrar el año 

nuevo. Se trata de un tipo de brebaje muy apreciado 
en los círculos de brujería por el poder que posee. 
Con este ponche, todos los deseos que pidan antes 
de las doce de la noche se cumplirán, pero al revés.  
Es decir, si piden que haya paz, habrá guerra.

Pero el gato de Sarcasmo y el cuervo de Vampir, 
que escuchan lo que se está tramando, buscarán una 
solución al maleficio para que el brujo y la bruja no se 
salgan con la suya.

Actividades

• Antes de la lectura, los alumnos se podrán fijar en la cubierta y leer el texto de la 
cuarta. Con estos datos deberán imaginar un posible argumento y desenlace.

• La novela transcurre durante la noche de fin de año. Esta fecha es especial en todos 
los países. Los alumnos podrán recopilar información sobre tradiciones de distintos 
países relacionadas con el paso de un año al otro y sobre su origen.

• Después de la lectura, les preguntaremos a qué creen ellos que se debe el cambio 
del gato Maurizio en la novela. ¿Por qué falseaba sus orígenes?, ¿por qué se dejó 
engatusar por el mago?

Una de las novelas con mayor dosis de humor  
del autor de La historia interminable.

Michael Ende es uno de los autores de literatura infantil y juvenil más importantes del siglo xx. Nació en 
Baviera en 1929 y murió en Stuttgart en 1995. Su infancia estuvo marcada por la influencia de su padre, 
Edgar Ende, reconocido pintor surrealista, y por el círculo de pintores y artistas que frecuentaba su padre. 
Durante la Segunda Guerra Mundial desertó del ejército nazi. El éxito le llegó con la novela Jim Botón y 
Lucas el maquinista, pero es conocido sobre todo por sus novelas Momo y La historia interminable.
En la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich existe un museo dedicado a él desde 1998.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00397601_9999982534.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00397601_9999981940.pdf


 A partir de

14 años

 Título | 
 Autor | 
 Código comercial | 
 ISBN |  
 Temática |

Mecanoscrito del segundo origen
Manuel de Pedrolo
1579010
978-84-678-4091-9
ciencia ficción

 Descarga el primer capítulo PDF

  Descarga el proyecto de lectura en PDF

Cuando Alba se tira al río para rescatar a Dídac, 
un chico mulato al que han empujado al agua, 
se produce un ataque alienígena. Justo en ese 

instante en el que Alba y Dídac están bajo el agua, el 
mundo, tal y como lo han conocido hasta entonces, 
deja de existir. 

Cuando salen a la superficie, atónitos, descubren lo 
ocurrido y se van dando cuenta de que parecen ser los 
únicos supervivientes. Tras el shock inicial, la lucha se 
impone, hasta que ambos caen en la cuenta de que de 
ellos depende la construcción de un nuevo mundo y el 
preservar aquello del pasado que consideran 
importante, como por ejemplo los libros. 

Alba y Dídac se convertirán en los nuevos padres 
de la humanidad porque decidirán ser el origen en 
lugar del final.

Actividades

• Se les propondrá a los alumnos que reflexionen sobre el título del libro que están a 
punto de leer y que den su opinión.

• Pediremos a los alumnos que se pongan en el lugar de los protagonistas y que 
hagan una lista de aquellas cosas que ellos recogerían en primer lugar para 
ponerse a salvo y sobrevivir. Deberán explicar por qué escogerían esos artículos.

• Una vez leída la novela, pediremos a los alumnos que respondan a esta pregunta 
en un par de párrafos de no más de cinco líneas: «¿Es Alba la madre de la 
humanidad actual?». 

Una de las novelas más leídas de la historia de la literatura catalana,  
con gran poder de sugestión y un importante valor simbólico.

Manuel de Pedrolo nació en L’Aranyó en 1918 y murió en Barcelona en 1990. Es uno de los autores más 
importantes de la literatura catalana del siglo xx. Novelista, poeta, dramaturgo y ensayista. Durante la 
 Guerra Civil fue maestro en la población Fígols de les Mines. En sus novelas ensayó toda suerte de innova-
ciones y refleja un fuerte realismo que aborda la aventura del hombre sujeto a su condición humana, con 
las contradicciones que esto implica.  

A lo largo de su carrera como escritor ganó diversos premios, como el Joanot Martorell, el Premio 
Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones, y el Premio de Honor de las Letras Catalanas.

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00397501_9999982341.pdf
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/proyectos_lectura/IJ00397501_9999982101.pdf
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