La isla
de los libros
andantes
les
l
e
u
P
z
o
ñ
u
M
e
t
Vicen

Actividades
sobre la lect
ura

Proyecto realizado por Cristina Martín
© Grupo Anaya, S.A., 2018
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
www.anayainfantilyjuvenil.com
e-mail: anayainfantilyjuvenil@anaya.es

El hijo del capitán
1. De los siguientes rasgos o características de John, escribe cuáles heredó de su madre y cuáles de su padre:
La pasión por los libros

El amor por los viajes

Los ojos verdes

La alta estatura

SABÍAS QUE…
El río Támesis es uno de los más importantes de
Inglaterra. A su paso por Londres, atraviesa el distrito de Rotherhithe, Redriff en la ficción, lugar en el que
vivió Lemuel Gulliver, padre de John y protagonista de
Los viajes de Gulliver, obra de Jonathan Swift, escrita en
1726. Es un clásico de la literatura y ha sido traducida
a numerosos idiomas. En ella se narran los cuatro viajes
que realizó Lemuel Gulliver a Liliput, a Brobdingnag, a
Laputa y al país de los Houyhnhnms. Es una novela de
viajes a países imaginarios, satírica sobre el ser humano
y una crítica a la sociedad del momento.
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2. ¿Qué tranquilizaba a John cuando tenía pesadillas? Subraya la respuesta correcta.
Su madre y su tía.
Los libros.
Su perra Lana.
3. Lemuel, el padre de John, en cuanto llevaba dos o tres
meses en su casa se volvía caprichoso, malhumorado,
empezaba a repetir historias y parecía que le quemaba
la tierra que pisaba. ¿Por qué le ocurría esto? ¿A qué
podía ser debido este cambio de comportamiento?
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4. A John las aventuras que le cuenta su padre no hacen
sino aumentar las ganas que tiene de irse con él de viaje,
aunque Lemuel le habla de los riesgos que puede correr
por tierras lejanas. Di cuáles de estos peligros le menciona el padre a John y cuáles no, escribe SÍ o NO.
Las tempestades son violentas, arrancan los mástiles de cuajo y hunden barcos.
El calor es tan fuerte que el océano se pone a hervir.
Las provisiones escasean y se pasa hambre y sed.
Hay pulpos gigantes que intentan hundir barcos.
Hay pueblos que practican la antropofagia.
5. Lemuel le promete a su hijo que le llevará en el próximo viaje, pero al final no cumple su palabra y le escribe
una carta disculpándose. Escribe tú una carta, en nombre de John, contestando a su padre.
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Lección de geografía
1. A John le molestaba tener que aprender griego y latín
en vez de estudiar algún idioma de los que se hablaban en Asia, África o América, porque esto le facilitaría
poder viajar por aquellos lugares. ¿A ti qué idioma te
gustaría aprender? Y ¿para qué crees que te sería útil?

SABÍAS QUE…
El concepto de la esfericidad de la Tierra se remonta a
la tradición astronómica griega pero no es hasta principios del siglo xvi, con la expedición de Magallanes y
Juan Sebastián el Cano, cuando se demuestra tal afirmación. Será también en este siglo cuando Galileo
Galilei respalde la teoría heliocéntrica de Copérnico,
según la cual la Tierra y el resto de planetas giran alrededor del Sol, contrariando a la teoría geocéntrica que
aseguraba que la Tierra era el centro del universo y
todo giraba alrededor de ella.
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2. Reino Unido lo componen los siguientes países: Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Dibuja un
mapa de Reino Unido y sitúalos.
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3. John decía que ya que no podía viajar en la realidad, lo
hacía con la mente, leyendo a Marco Polo o a Jean de
Mandeville. ¿Cuándo ha sido la última vez que viajaste
con la mente gracias a un libro? ¿Adónde fuiste?

4. A John se le aceleraba el pulso, sentía un hormigueo
en las piernas, que se le movían sin querer, y hacía una
serie de gestos y movimientos involuntarios cuando, estando en el puerto, se acercaba algún barco que llegaba
de las Indias Orientales o de las Occidentales. ¿Por qué
crees que le ocurría esto?
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5. A John no le hacía muy feliz la idea de tener un trabajo
sedentario, «bajo la autoridad de un amo caprichoso»,
pero si tuviera que elegir entre estos oficios, ¿cuál crees
que preferiría? Subraya la respuesta correcta.
Contable
Copista
Secretario
Literato
6. A John le apetecía mucho ponerse a escribir y consultó
a Marlowe, su profesor, sobre cuáles eran las cualidades
necesarias para llegar a ser un buen escritor. Marlowe
le contestó que solo necesitaba tres cosas para escribir.
¿Te acuerdas de cuáles eran? Escríbelas.
		1.

		2.

		3.
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7. La tía Annie descubre a su sobrino cuando está preparando el viaje y, sabiendo que no puede convencerlo
para que no lo emprenda, insiste en que se lleve un
libro para que le haga compañía y no se sienta solo.
John eligió un volumen de las tragedias de Shakespeare
porque tenía un especial significado para él. ¿Qué libro
escogerías tú para llevarte a un largo viaje?

Explica por qué…
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A bordo del Antílope
1. Cuando John llegó a las calles de Bristol vio gente muy
diversa. Une con flechas el tipo de personas con la actitud que les corresponde:
Personas

Actitudes

Hombres
de piel oscura

Avanzaban a pequeños pasos,
sin apenas doblar las rodillas.

Chinos
con coleta

Reían con estruendo
y pisaban fuerte.

Holandeses fornidos
de nariz púrpura

Evitaban mirar a los ojos
y se deslizaban junto
a las paredes como sombras.

Explica el porqué de las diferentes maneras de comportarse.
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2. Busca y escribe el significado de estas palabras y compara los diferentes tipos de barcos:
		Navío:

		Buque:

		Fragata:

		Corbeta:
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3. John tenía muchísimas ganas de recorrer mundo pero
lo único que no le gustaba de viajar es que se tenía que
separar de su familia. Contesta a las siguientes preguntas:
¿A qué país o países te gustaría viajar?

¿Con quién viajarías?

¿A quién echarías de menos?
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4. Busca información y describe en qué consisten los siguientes oficios que se pueden realizar en un barco:
		Capitán:

		 Primer oficial:

		Escribiente:

		Calafateador:

		Clavetear:
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5. De todos estos productos di cuáles se vendían y cuáles
se compraban en Asia.
		 Espejos de mano:
		 Objetos de laca:
		 Especias varias:
		Sartenes:
		Sombreros:
		 Objetos de marfil:
		Porcelanas:
6. Ahora elige uno de ellos y escribe una frase.

SABÍAS QUE…
El comercio triangular consistía en que los europeos
llevaban sus barcos cargados con armamento, munición y otros bienes a diferentes países africanos en
los que vendían su mercancía a reyes y comerciantes
y a cambio compraban esclavos, hombres, mujeres y
niños obligados a trabajos forzosos que eran llevados
a América, donde los vendían a cambio de algodón,
azúcar, tabaco o ron. Durante más de cuatro siglos esta
atrocidad sostuvo las economías de las grandes potencias europeas.
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Rumbo a Oriente
1. Busca el significado de las siguientes palabras:
		Proa:

		Popa:

		Babor:

		Estribor:

		Escorarse:

		Espolón:

		 Mascarón de proa:
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2. Al poco de empezar a navegar, el Antílope se cruza con
un barco pirata francés. El capitán, ante la peligrosa
situación, decide rendirse para salvar las vidas de sus
hombres que pone por encima de la mercancía y de los
intereses económicos y comerciales de los propietarios
del barco. ¿Qué opinión te merece la actitud del capitán? Razona tu respuesta.

SABÍAS QUE…
Los piratas eran antiguos marinos, forajidos, esclavos
fugitivos o jóvenes aventureros que querían ser libres
y ricos. En el siglo xvi y xvii aprovecharon el aumento
del comercio de mercancías con las colonias americanas para atacar los grandes barcos españoles y portugueses repletos de valiosos tesoros. Otro tipo de
piratas eran los corsarios, los que obtenían la patente
de corso, un permiso concedido por los gobernantes
o autoridades del país, según el cual podían atacar y
robar a barcos de naciones enemigas con la protección del gobierno de su nación.
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3. Cuando los piratas franceses persiguen al Antílope, el
capitán Harington habla del doble juego de las autoridades francesas, que fingen luchar contra sus piratas.
Explica qué opinión te merece la «patente de corso»,
según lo que acabas de leer sobre ella.

4. Cuando John le propone al capitán la lectura de Hamlet, este le pregunta si la historia que cuenta el libro
ha ocurrido de verdad y el chico le contesta que no. Se
pregunta el capitán entonces para qué sirve su lectura
y John le dice que cuando lees una historia en cierto
modo la vives y disfrutas de ella. Tú ¿para qué crees que
sirve la ficción?
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En busca de Lemuel Gulliver
1. El barco en el que viaja John se llama el Antílope pero
ahora es más conocido como el Innombrable. ¿Te acuerdas por qué le han cambiado el nombre?

2. Hay expresiones de origen marítimo que utilizamos
coloquialmente en sentido figurado. Busca y escribe el
significado de las siguientes frases hechas:
		 A palo seco:

		 Contra viento y marea:

		 Irse a pique:

		 Oír cantos de sirena:
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3. Cuando el capitán le pide a John que le lea una historia, el chico se acuerda de la leyenda de Jonás, que
le pareció adecuada puesto que estaban en el mar. ¿Te
acuerdas de alguna historia o cuento en el que aparezca el mar? Escribe un breve resumen de ella. Si no te
acuerdas de ninguna puedes inventártela.
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4. Cuando están llegando al punto más meridional de
África, al Cabo de las Agujas, John nos narra el desembarco. Completa la frase con las dos palabras que faltan.
«Vimos focas y pingüinos, animales que yo creía propios de otras latitudes más altas. Pero no desembarcamos allí, sino en una ensenada que se abría junto a un
cabo pedregoso, y donde según el capitán se unían las
aguas del océano __________ y las del __________».
5. Ahora, escribe tú cómo te imaginas ese lugar.

SABÍAS QUE…
El escorbuto es una enfermedad producida por la falta
de consumo de vitamina C, sustancia que proporcionan ciertas frutas y verduras frescas. Uno de sus síntomas es la inflamación de encías. En épocas pasadas
era una enfermedad habitual en marineros y piratas, ya
que pasaban mucho tiempo en barcos en los que no se
podían almacenar estos alimentos, y también se manifestaba en cárceles debido a la mala alimentación.
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6. Durante la parada cerca del cabo, John comenta que
pasaron «largo tiempo carenando el barco junto al río».
De estos tres posibles significados de carenar subraya el
correcto.
Reparar o componer el casco de la nave.
Llenar la despensa de comida y bebida.
Revisar y reparar las velas y mástiles.
7. En una conversación entre John y el capitán Harington,
el chico se plantea que quizá sea imposible viajar si no
es en busca de algo. ¿Cuáles crees que son realmente los
motivos por los que John emprende este viaje?
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El mar de China
1. Al final, John le cuenta al capitán que se ha escapado
de casa, porque creía que así lo tenía que hacer y porque ya no corría el peligro de que lo dejara en tierra.
Para John «es muy difícil guardar un secreto demasiado
tiempo, porque tienes la impresión de que el secreto te
impide disfrutar de las cosas». ¿Qué crees que significa
esta reflexión?

SABÍAS QUE…
Marco Polo fue ante todo un gran viajero. Emprendió
viaje, junto a su padre y su tío, desde su Venecia natal
hasta China, y escribió el Libro de las maravillas del
mundo, en el que relata los veinticuatro años de travesías y descubrimientos, entre 1271 y 1295. Durante los
tres años que tardó en llegar a China, pasa por territorios desconocidos: Armenia, Mesopotamia, Bagdad,
Persia, el desierto del Gobi… y nos cuenta numerosos datos sobre los países, los paisajes, las gentes, sus
costumbres, los animales… El resto de tiempo lo pasa
viajando por China, trabajando para el gran emperador mongol Kublai Kan y observando y aprendiendo
de esta avanzada sociedad.
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2. John empieza a dudar de si realmente existen los lugares
que describe su padre, Liliput y sus pequeñas criaturas,
o Brobdingnag y sus gigantes… Incluso deja de hablar
de ellos con los demás para que le tomen en serio y no
se rían de él. ¿Hay algo en lo que hayas creído y luego
hayas descubierto que no existía? ¿Te has decepcionado
al enterarte? Explícalo.

SABÍAS QUE…
La Compañía Británica de las Indias Orientales se creó
a finales del siglo xvi por un grupo de empresarios
ingleses con el fin de dedicarse al comercio de las especias, anteriormente en manos holandesas. Más adelante
ampliaría su mercado con productos como el algodón,
la seda, el colorante, la sal o el opio.
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3. John y David encontraron libros escritos en otros alfabetos y con formas extrañas. Tanto el árabe como el
chino tienen su propio alfabeto. Busca en algún diccionario y copia la traducción de barco en chino y en
árabe.
CHINO

ÁRABE

4. En Singapur, John se acerca a las oficinas de la Compañía Británica de las Indias Orientales para preguntar
por su padre. Allí le dicen que se puede sentir muy
orgulloso de él, que es uno de los suyos, pero que no
están autorizados para darle más información. ¿Por qué
crees que no le pueden decir dónde está Lemuel Gulliver? ¿A qué se debe que le hablen tan bien de él?
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Terras Australis
1. Antiguamente muchos navegantes se orientaban gracias
a las estrellas. Existen dos referencias especialmente importantes en el cielo, una en el hemisferio norte y otra
en el hemisferio sur. Explica cuáles son estas estrellas y
di a qué hemisferio pertenecen:
		 Estrella polar:

		 Cruz del Sur:

2. Navegando hacia Banten, en una pequeña embarcación, John, con tanto tiempo libre, lamenta haberse
desprendido de su libro de Shakespeare e intenta en
varias ocasiones entablar conversación con alguno de
sus acompañantes. Una de ellos se llamaba Lo, la capitana del junco, que fumaba en pipa y no paraba de
decir: Mei-Yu-Fa-Tze. ¿Te acuerdas del significado de
esta expresión y de por qué lo repetía tanto?
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3. John por fin descubre a qué se dedica su padre. Escribe
una X cuál de estas tres ocupaciones es la verdadera:
La Compañía Británica de las Indias Orientales
mandaba a Gulliver a diferentes lugares para recolectar diversas especias con las que comerciaban.
Lemuel Gulliver trabajaba para la Compañía Británica de las Indias Orientales como cartógrafo,
elaborando mapas, en sus oficinas de Banten.
La Compañía Británica de las Indias Orientales, al
tiempo que se enriquecía comerciando, financiaba viajes de exploración para ampliar su influencia, y algunos eran capitaneados por Gulliver.

SABÍAS QUE…
Fue en el siglo xvii cuando navegantes holandeses descubrieron lo que actualmente es Australia, aunque se
tiene constancia de que antes habían llegado exploradores portugueses y españoles, y se conoce que mucho
antes había habido contactos entre poblaciones asiáticas y australianas. Pero fue James Cook, navegante
inglés, en 1770, el que reclamó la costa oriental para
su país facilitando así el primer asentamiento de europeos en Australia, en el lugar en el que hoy se encuentra Sidney.
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La isla de los libros
1. Nada más despertar en la playa de la isla, John se encuentra frente a un arrecife de coral que le parecía la
osamenta de un dragón. Busca información y responde
a las siguientes preguntas:
¿Qué es un arrecife de coral?

¿Qué función tiene?

¿Por qué es tan importante su conservación?

2. John, al buscar su saco marinero por la playa, encuentra su cajita intacta en la que guarda dos cosas muy
importantes para él. ¿Cuáles son?
		1.
		2.
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3. ¿Te acuerdas de tres diferentes y extrañas formas que
tenían algunos de los libros que se encontró John en la
isla?
		 Forma de
		 Forma de
		 Forma de
4. Haz una breve descripción de la isla de los libros andantes. ¿Cómo era? ¿Qué tenía? ¿Quién vivía en ella, a
parte de los libros?
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5. Contesta a la pregunta que se hace John: ¿de qué sirven
los libros sin lectores?

6. Un día John descubrió un libro que nunca había visto,
era de la especie sociable así que lo cogió. No tenía título y todas sus páginas estaban en blanco. ¿Qué decidió
hacer con él? Marca la respuesta correcta.
Esconderlo para que no lo viera ningún otro libro.
Escribir un diario.
Guardárselo para llevarlo de vuelta a casa tal cual
estaba.
Tú ¿qué hubieras hecho con él?
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El joven Gulliver
1. El capitán Harington aprecia mucho a John. Describe
brevemente el personaje del capitán y cómo es la relación entre ambos.

2. Llega un momento en el que John deja de contarles cosas sobre la isla de los libros a sus compañeros de barco
porque pensaban que había enfermado y deliraba. John
cree que hay gente que tiene el don de hacerse creer, y
otros que aunque digan la verdad pasan por mentirosos. Explica por qué crees que ocurre esto.
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3. Al finalizar el viaje y despedirse del capitán, John y Harington se intercambian unos libros. ¿Qué título le devuelve el capitán a John y cuál le regala el chico?

4. Imagínate que eres periodista, trabajas en un periódico
de Londres y te encargan que escribas un titular y una
noticia sobre el viaje de John y su regreso a Inglaterra.

5. Lemuel Gulliver, el padre de John, es el protagonista
del clásico de la literatura Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Como ya has leído en esta guía, en él se
narran los cuatro viajes que realizó Gulliver. Busca información en libros o Internet y resume brevemente los
diferentes viajes.
		 A Liliput:
		 A Brobdingnag:
		 A Laputa:
		 Al país de los houyhnhnms:
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Control de lectura
1. Resume brevemente el argumento del libro.

2. Al principio del libro encontramos un fragmento de Los
viajes de Gulliver, en el que Lemuel Gulliver habla de
alguna de sus pasiones. Ahora que ya conoces al padre
y al hijo, escribe alguna característica que compartan y
alguna diferencia que haya entre los dos personajes.
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3. A lo largo de la lectura nos hemos encontrado con palabras sobre las que dudamos o no sabemos qué significan. A continuación tienes algunas de ellas y entre
paréntesis el número de la página en la que las encontrarás. Busca el significado, vuelve a leer la frase en la
que aparece y escribe tú otra frase.
		 Antropofagia (página 19):

		 Cofa (página 57):

		 Hirsuto (página 58):

		 Faquir (página 63):

		 Rada (página 69):

		 Sampán (página 69):

		 Ujier (página 78):

		 Extinto (página 94):
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J

ohn vive en Londres, a orillas del río Támesis.
Cuando su padre, el capitán Lemuel Gulliver,
vuelve de sus largos viajes le habla de tierras
remotas gobernadas por caballos parlanchines,
de hombres que nunca envejecen ni mueren, de vacas
gigantescas que pueden alimentar ejércitos, de sedas
de araña más fuertes que las sogas de los barcos.
Un día, deseoso de ver con sus propios ojos esas
maravillas, y harto de esperar a que su padre lo lleve
en uno de sus viajes, John se embarca en su busca.
En su travesía por medio mundo, naufraga en una isla
donde los libros andan y se comportan como
seres vivos.
Es la isla de los libros andantes.
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