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La bufanda más grande 
del mundo
Diego Arboleda
Ilustraciones de Eugenia Ábalos

INTRODUCCIÓN

E N ESTE LIBRO se habla de la importancia de los hilos que 
nos unen, que, como las palabras de una buena historia, 
son invisibles, pero fuertes, duraderos y tan mágicos como 

los que forman la bufanda más grande del mundo.

ARGUMENTO

A NA Y ARI son hermanas gemelas y viven en Fabria, la 
Ciudad de las Chimeneas. Allí también tienen su hogar 
numerosos magos y magas, brujos y brujas, hechiceros 

y hechiceras, adivinos y adivinas… Pero estos seres con poderes 
mágicos no le gustan nada a Avieso Creto, gobernador, gobernante 
y líder de la ciudad, por lo que él prefiere rodearse de mentes bri-
llantes, literalmente, pues les brillaba la cabeza al pensar. Estos su-
girieron a Creto que para mejorar el transporte en la ciudad creara 
una red de teleféricos, y así hizo. Para su mantenimiento contrató 
al gigante Atón, que enseguida hizo buenas migas con Ana y Ari, 
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las dos niñas que paseaban por la ciudad haciendo fotos. Mientras, 
Creto decide expulsar a todos los que practican la magia, pues no 
soporta que nadie tenga ese tipo de poder. El problema vendrá 
cuando Atón se constipe y necesite una bufanda que lo abrigue: la 
bufanda más grande del mundo. Esta solo la puede hacer Asterio, 
el brujo tejedor, pero se supone que se ha marchado de la ciudad. 
Ana y Ari darán con él tirando de un hilo que encuentran en la ca-
lle, pues se ha escondido en una fábrica. Tras ayudarle a destapar 
su chimenea, este les dará sus agujas mágicas, con las que tejerán 
la bufanda de Atón. El gigante, feliz y protegido con su bufanda, 
alejará a muchos kilómetros de allí al malvado Craso, tras la vuel-
ta de los magos a la ciudad.  

AUTORA E ILUSTRADOR

DIEGO ARBOLEDA nació en Estocolmo, Suecia, en 1976, y unos 
años después se licenció en Filología Hispánica en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha trabajado en una de las librerías más 
grandes de esta ciudad. Ganó en dos ocasiones el Premio de Cuen-
tos Ilustrados Ciudad de Badajoz junto a la ilustradora Eugenia 
Ábalos, y en 2012 obtuvo el Premio Lazarillo de creación literaria 
por su obra Prohibido leer a Lewis Carroll, libro con el que gana-
ría el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2014. En 
colaboración con el ilustrador Raúl Sagospe, además de Prohibido 
leer a Lewis Carroll, también ha publicado Mil millones de tube-
rías, Aventuras en espiral, Papeles arrugados y Los descazadores de 
especies perdidas.

EUGENIA ÁBALOS nació en Mendoza (Argentina) en 1977, pero 
reside en Madrid. Se licenció en Diseño Gráfico en la Universidad 
Nacional de Cuyo (Mendoza) y posteriormente realizó estudios de 
Ilustración en Escuela de Arte Casa de los Picos de Segovia y en 
Arte 10 de Madrid. Comenzó en el mundo de la ilustración pro-
fesional en 2008 con la obra Tic-Tac, con texto de Diego Arbole-
da, libro que resultó ganador del Premio Internacional de Cuentos 
Ilustrados de la Diputación de Badajoz. Desde ese momento ha 
colaborado con otras editoriales de literatura infantil, y también 
de adultos.
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PERSONAJES

Ari y Ana

Las hermanas protagonistas de este relato son prácticamente igua-
les físicamente, pero distintas en el resto de cosas. A Ana le gusta 
que los trozos de chocolates sean perfectos, disfruta de ver el re-
sultado de sus fotografías y es la mejor escogiendo lugares a los 
que trepar. Sin embargo, a Ari le gusta el chocolate de cualquier 
manera, prefiere el momento de hacer las fotos y es la más rápida 
trepando. Ambas hacen buenas migas con Atón, le ayudan con su 
problema y están encantadas de la vuelta de los magos a la ciudad.

Avieso Creto

El gobernador, gobernante y líder de la ciudad de Fabria es un ser 
mezquino y envidioso. No le gusta la magia porque él no posee 
esos poderes, y en lugar de intentar llevarse bien con magos y he-
chiceros y establecer una comunidad próspera y amigable, decide 
echarlos de la ciudad. Además es muy vago, prefiere dormir a ha-
cer su trabajo, y no muy listo, porque proclama unas leyes total-
mente absurdas. 

Atón

El gigante bonachón al que contrata Creto para el mantenimiento 
de la red de teleféricos es amable y muy observador; es capaz de 
distinguir a Ana y Ari solo de un vistazo. Cuando se constipa lo 
pasa muy mal, él antes vivía cerca del mar, y allí el clima era más 
suave. Harto de las tonterías de Creto, terminará expulsándolo de 
la ciudad cumpliendo su propio decreto. 

Otros personajes

Además, en el libro aparecerán otros personajes, como por ejem-
plo: las mentes brillantes o la gente bombilla, esos seres mitad reloj 
mitad máquina pensante que se convierten en consejeros de Creto, 
aunque a veces se funden de tanto reflexionar; los magos y magas, 
hechiceros y hechiceras, brujos y brujas, adivinos y adivinas… que 
son expulsados por las leyes del gobernador, gobernante y líder de 
Fabria; Asterio, el brujo tejedor, que parece tener muy mal carác-
ter, pero que al final ayudará a las niñas. 
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TEMAS Y VALORES

Respetar a los otros

Avieso Creto es un intolerante; no acepta a los magos porque son 
diferentes a él, y en lugar de aprender de sus conocimientos y ha-
cerlos partícipes del gobierno de la ciudad, prefiere expulsarlos. Es 
importante respetar a los demás, sus ideas, sus creencias, sus gus-
tos…, solo así será factible convivir en una sociedad integradora 
y tolerante. 

Tener grandes amigos

Ana y Ari se hacen amigas de Atón, y quieren ayudarle para que se 
recupere de su catarro. Esa es la verdadera amistad, la que tiende 
una mano cuando más se necesita; la que busca ayudar al otro sin 
importar nada más. Los amigos son vitales para el desarrollo de 
los niños: aprenden a compartir, a controlar su carácter, a ser más 
seguros, a colaborar en equipo… 

Importancia de la familia

Ari y Ana son hermanas y se apoyan una a la otra. Seguro que 
son las que mejor se comprenden y se apoyan cuando la gente 
las confunde entre sí. Nuestros parientes siempre estarán ahí para 
ayudarnos sea cual sea nuestro problema. Madres, padres, her-
manos, primos, tíos… si necesitamos desahogarnos, confesar un 
miedo, explicar un problema, compartir una inquietud, etc., ahí 
estará nuestra familia para darnos su mano y que nos sintamos 
seguros y queridos.
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Otros temas

En el libro aparecen, en mayor o menor medida, otros temas muy 
interesantes: la importancia de desarrollar la imaginación con his-
torias, libros, películas, obras de arte…, estimular la fantasía de 
niños consigue que cuando sean adultos tengan más recursos para 
enfrentarse a los problemas, sean más creativos, comunicativos, 
con una autoestima mayor; denuncia de la contaminación, que 
aunque no parece ser un gran problema, sí que se nombra el hilo 
de humo y las chimeneas de las fábricas, para recordarnos que 
todos deberíamos poner nuestro granito de arena en la protección 
del planeta; la necesidad de comunicarnos con los otros para sen-
tirnos más cercanos a nuestros semejantes… 

RECURSOS PARA EL TRABAJO EN EL 
AULA

Otros libros

Desde una estrella distante, Agustín Fernández Paz

Sopa de Libros, Anaya, 2013 · ISBN: 978-84-678-4044-5

Daniela, una niña de nueve años, pasa unos días en casa de su 
abuela en Mondoñedo, mientras sus padres terminan la mudanza 
de Lugo a Vigo. La niña sube a la buhardilla para curiosear y en 
el viejo baúl que su bisabuelo trajo de Cuba escucha un ruido. Al 
abrirlo se encuentra con un ratón que se pone a hablar con ella. 
Este le explica que es un extraterrestre en misión de reconocimien-
to de la Tierra que tiene la facultad de cambiar de forma y de ha-
cerse invisible.

Tarek, el africano, Ana Alcolea

Sopa de Libros, Anaya, 2018 · ISBN: 978-84-698-3597-5

Un abuelo se dispone a contarle una historia a sus nietos. Una 
leyenda del pasado remoto de la isla en la que vive y que habla 
del dolor que los seres humanos infligen a sus semejantes, pero 
también de las ansias de libertad y de lo que un hombre lleno de 
esperanza es capaz de hacer.
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La alacena, Patricia García-Rojo

El Duende Verde, Anaya, 2018 · ISBN: 978-84-698-3688-0

Julián sospecha que su abuela le hace algo raro a los pasteles, las 
galletas y los panes que vende en su panadería: les echa algo que 
saca de su misteriosa alacena. Cuando descubre que son azúcares 
mágicos que sirven para tratar las dolencias espirituales de la gen-
te, decidirá intentar sacar partido de ello.

El gallimimus, Paloma Bordons

VIII PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2017 

Anaya, 2017 · ISBN: 978-84-698-3337-7

Carlos pasa las vacaciones con Hortensia porque su madre debe 
guardar reposo absoluto por complicaciones en su embarazo. Él 
hubiera preferido ir a navegar en catamarán con su tío, y no es-
tar en ese aburrido pueblo en el que solo hay ancianos. Entonces 
conocerá a Aila, que vive con su padre en un autobús, y juntos 
descubrirán que hay un misterioso y enorme animal que se oculta 
en el bosque. No será este el único enigma por resolver. Y es que 
en Alcamilla del Río pasan cosas muy raras.

Cazar un bosque, pescar un mar, Amaia Cía Abascal

IX PREMIO DE LITERATURA INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA, 2018

Anaya, 2018 · ISBN: 978-84-698-4708-4

Tomás está algo enfadado. Su verano pinta muy mal en un lugar 
con pocos habitantes, menos niños, mala cobertura y sin wifi. Por 
si esto fuera poco, tendrá que escribirse por correo postal con un 
chico de Kazajistán, el misterioso M., que le contará una extraña 
historia sobre la desaparición de un mar. Menos mal que llegarán 
Irene y Candela para darle un poco de emoción a sus vacaciones.

INTERNET

• eugeabalos.blogspot.com

Página web de la autora, con información sobre su biografía, bi-
bliografía, noticias...

http://eugeabalos.blogspot.com
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• blog.anayainfantilyjuvenil.com

Entrevista al autor Diego Arboleda en el blog de Anaya Infantil y 
Juvenil.

• verne.es

Artículo de la revista online Verne en el que se enlazan varios ví-
deos sobre cómo hacer una bufanda sin necesidad de usar agujas. 

• naukas.com

Artículo de la web Naukas en el que se explica cómo fabricar una 
cámara oscura.

PELÍCULAS

Mary Poppins, Robert Stevenson, 1964

La vida de una familia londinense se verá alterada por la llegada de 
una extravagante institutriz con habilidades… un tanto especiales. 
Un clásico del cine.

Matilda, Danny DeVito, 1996

Adaptación del libro homónimo de Roald Dahl, cuenta las aven-
turas de Matilda, una niña muy curiosa e inteligente, que tiene 
que luchar contra la incomprensión de sus ignorantes padres y las 
presiones de la cruel directora de su escuela. 

Harry Potter y la piedra filosofal, Chris Columbus, 2001

El día en que cumple once años, Harry Potter se entera de que 
es hijo de dos destacados magos, que ha heredado sus poderes y 
que va a ingresar en la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. 
Allí aprenderá todo lo que necesita saber un mago, hará grandes 
amigos…, pero también descubrirá que hay multitud de enemigos 
acechando en las sombras.

https://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/?p=11835
https://verne.elpais.com/verne/2016/12/09/articulo/1481293163_599451.html
https://naukas.com/2014/05/08/experimento-naukas-camara-oscura/
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Gru, mi villano favorito, Pierre Coffin y Chris Renaud, 2010

Gru es un villano que planea el acto criminal más increíble de la 
Historia: robar la Luna. Incitado por una madre malvada, solo 
encontrará un obstáculo en su camino: tres niñas huérfanas a las 
que tendrá que cuidar temporalmente.

Brave (Indomable), Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Pur-
cell, 2012

Merida es la hija rebelde de los reyes Fergus y Elinor. Muchacha 
valiente y hábil arquera, se enfrenta a sus pretendientes en el tor-
neo de tiro con arco, venciéndolos fácilmente. Cuando su madre 
le reprocha su comportamiento, ella huye del castillo, y termina en 
casa de una bruja que le concederá un desafortunado deseo.
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Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2  Inteligencia matemática

3  Inteligencia espacial

4  Inteligencia musical

5  Inteligencia corporal-cinestésica

6  Inteligencia intrapersonal

7  Inteligencia interpersonal

8  Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples

Actividades para el aula Fichas

PARA TRABAJAR  
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

L A TEORÍA DE las inteligencias múltiples propone un nue-
vo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia. 
Supone un modo global para afrontar las diferencias per-

sonales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta 
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraor-
dinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en 
muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar 
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. 
O podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).
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Actividades                                  Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Hermanos Inteligencia lingüístico-verbal

Aficiones
Inteligencia lingüístico-verbal 

e interpersonal

Contadores de historias Inteligencia lingüístico-verbal

Después de la lectura

Fuera de aquí
Inteligencia lingüístico-verbal 

e interpersonal

Récord mundial Inteligencia lingüístico-verbal

Aprender a tejer
Inteligencia espacial y 
corporal-cinestésica

Yo, fotógrafo Inteligencia espacial

Un cómic
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Nos disfrazamos Inteligencia espacial

Fichas Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 2 Inteligencia lingüístico-verbal

Después de la lectura

Ficha 1
Inteligencia lingüístico-verbal 

e intrapersonal

Ficha 2 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 3 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 4 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 5 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 6 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 7
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

Hermanos

Adelantaremos a los alumnos y alumnas que este libro está pro-
tagonizado por dos hermanas gemelas. Aprovecharemos y les 
preguntaremos sobre su relación con sus hermanos y hermanas, 
mayores o menores. Que cuenten si juegan juntos, si comparten 
aficiones, si se parecen entre ellos o son totalmente distintos...

Aficiones

Preguntaremos a los estudiantes por sus habilidades y aficiones. 
¿Les gusta hacer fotos? ¿Saben tocar algún instrumento? ¿Prefie-
ren el baile? ¿Quizá van a clases de pintura? ¿Practican un depor-
te? ¿Hacen colecciones? ¿En qué les gusta emplear su tiempo libre?

Contadores de historias

En este libro se va a destacar la importancia de contar (cuentos, 
historias…); de comunicarse con los otros. Les propondremos a 
los alumnos y alumnas que cuenten a sus compañeros algo. Qui-
zá el resumen de un libro o una película, quizá una anécdota que 
ocurrió durante sus vacaciones, un detalle histórico que recuerdan 
especialmente… 

DESPUÉS DE LA LECTURA

Fuera de aquí

Creto decide expulsar a los magos, brujos y hechiceros de su ciu-
dad, porque no le gustan nada. ¿A los alumnos y a las alumnas 
les gusta la magia? ¿Han visto alguna vez a algún espectáculo de 
magia? ¿Les gustó? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Por qué?
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Récord mundial

La bufanda más grande del mundo fue tejida por Helge Johansen, 
en Oslo, Noruega. Mide 4565,46 metros y se guarda enroscada en 
un polideportivo. Propondremos a los alumnos que busquen otros 
récords curiosos e interesantes y que los compartan con sus com-
pañeros. Quizá puedan animarse a superar alguno. 

Aprender a tejer

Ya que las protagonistas necesitan tejer una bufanda, y lo hacen 
de forma muy especial, propondremos al alumnado que aprendan 
a hacer lo mismo. Seguro que podemos enseñarles alguna técnica 
sencilla para que creen sus propias bufandas (en el apartado de Re-
cursos para el trabajo en el aula reseñamos un artículo con enlaces 
a vídeos para aprender a tejer sin agujas). 

Yo, fotógrafo

A Ana y a Ari les entusiasma la fotografía; seguro que tienen multi-
tud de álbumes en su casa. Propondremos a los alumnos y alumnas 
que fotocopien o impriman algunas fotos familiares que les gusten 
especialmente, después, prepararán con ellas un collage en el que 
podrán usar pinturas, trozos de revistas, flores, papel de colores... 
Lo que quieran para crear su obra de arte con la familia como 
tema principal. Otras opciones serán: proporcionarles el material 
para que hagan fotos de su día a día en clase, y después exponerlo 
en los pasillos del centro coincidiendo con alguna fiesta escolar, o 
fabricar cámaras oscuras para aprender los orígenes de la fotogra-
fía actual.

Un cómic

La historia que se ha leído tiene acción, magia, un villano… Propon-
dremos a los alumnos y alumnas que, por parejas, lleven el argumento 
del libro a las viñetas de cómic. Los animaremos a que aporten sus 
ideas al tebeo y que cambien el desarrollo de la trama si así lo desean. 

Nos disfrazamos

Propondremos a los alumnos y alumnas que creen sus propios dis-
fraces para el Carnaval o alguna otra fiesta escolar inspirados en 
los personajes del libro. ¿Cuántas Ana y Ari aparecerán? ¿Habrá 
algún Avieso Creto? ¿Y quiénes escogerán ser magos, brujos, he-
chiceras o mentes brillantes? 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Observa la ilustración de la cubierta y escribe un pequeño relato 
inspirado en ella.
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© Grupo Anaya, S.A.

Antes de la lectura 2
¬ Lee el texto de la contracubierta y fíjate en la ilustración de esas 

niñas que lo acompaña. Ahora imagina el argumento del libro que 
estás a punto de leer y escríbelo aquí. 
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Imagina que tuvieses que presentarte a alguien que no te conoce 
de nada. Escribe aquí un texto en el que expliques quién eres, qué 
estudias, cuáles son tus aficiones…

Ahora haz lo mismo pero presentando a tu mejor amigo o amiga.
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 2
¬ Observa estas ilustraciones y explica qué está pasando en ellas.
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 3
¬ Imagina y escribe una continuación del libro que has leído. 
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 4
¬ Contesta a las siguientes preguntas sobre el libro que has leído.

¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado? ¿Por qué?

¿Y el que menos? ¿Por qué?

Reescribe con tus palabras la escena que más te ha gustado.
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 5
¬ Rellena la siguiente ficha bibliográfica sobre el libro que acabas de 

leer.

Título: 

Autor: 

Ilustradora:

Número de páginas: 

Colección: 

Editorial:

Argumento:

Crítica:
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 6
¬ Escribe una carta a Ana y a Ari en la que les cuentes qué te ha 

parecido su historia y en la que les expliques cómo es tu localidad, 
que seguro que será muy distinta a la Ciudad de las Chimeneas. 

Queridas Ana y Ari:
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 7
¬ Imagina que Creto hubiera pedido ayuda para solucionar los 

problemas de la ciudad a los magos. ¿Qué crees que habría pasado 
entonces? 

Haz un dibujo de Fabria con las soluciones mágica propuestas por 
los magos, hechiceros, brujas, adivinas…


