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Introducción

L

as guerras, sean cuales sean los bandos en contienda, rompen países, vidas, familias, esperanzas, sueños…
Así pasó con Mundo y su entorno, que se volvió hostil,
peligroso y lleno de secretos. Pero el muchacho consiguió que la
inocencia se mantuviera en él, y con ella el deseo de volver a ver a
su padre y de llegar a ser celador de telefonía. Una historia que la
autora dedica a los lectores y que tiene «sabor a tarta de chocolate
negro y a zumo de limón con azúcar».

Argumento

M

undo es un niño que vive en la sierra de Albarracín, Teruel, que desea ser pastor como su padre, hasta
que un día se encuentra con una cuadrilla de celadores de telefonía que están poniendo postes cerca de su localidad y
se queda obnubilado con su labor: cómo hacen el agujero, cómo
levantan los troncos, cómo suben para enganchar el cableado…
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Entonces conocerá a Camilo, que resulta ser amigo de su padre,
uno de esos «hombres lagarto» que llegan hasta arriba tan habilidosamente, y hará buenas migas con él; tanto, que el hombre
hasta le enseñará a montar en su bicicleta. Pasados unos meses de
aquella divertida experiencia, el ambiente del pueblo se empieza
a enrarecer y, lo peor de todo, su padre desaparece. El chico ve
el miedo en el rostro de sus vecinos, incluso en el de su madre,
que no le cuenta lo que sucede. Camilo va a casa de la familia de
Mundo y les lleva libros con extrañas marcas y anotaciones que
él no entiende. También le llevará a hablar por teléfono y subirán
a un poste, pero lo mejor será cuando le deje la bicicleta. Una noche, coincidiendo también con una visita del hombre lagarto, unos
guardiaciviles entran en la casa y detienen a Camilo por tener un
libro considerado peligroso o subversivo. En ese momento, Mundo será consciente de que en el país hay una guerra devastadora
y que ha creado conflictos entre vecinos, hermanos, gente que se
conocía de siempre… El muchacho esconderá la bicicleta de su
amigo en un pozo, para mantenerla a salvo hasta su vuelta. Pasa
el tiempo; una noche, un hombre llama a la puerta. Mundo no lo
reconocerá al principio, pero es su padre que ha regresado tras
estar preso en distintas cárceles por sus ideas políticas, y que ha
llegado a conocer al poeta Miguel Hernández. Ahora el niño solo
espera volver a ver a su amigo Camilo y a hacer con él los planes
que proyectaron juntos.

AutorA e ilustradorA
Fina Casalderrey (Xeve, Pontevedra, 1951) lleva ejerciendo
de maestra desde los diecinueve años. En la actualidad es profesora en Secundaria. Colabora en prensa, en revistas especializadas y
en diversos eventos literarios. Es autora de más de cuarenta libros,
en su mayor parte traducidos a todas las lenguas del estado. En
Anaya ha publicado, además de esta Historia de la bicicleta del
hombre lagarto, La paloma y el degollado (Espacio Abierto), Dos
lágrimas por Máquina y Alas de mosca para Ángel (Sopa de Libros). En 1996 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil por O misterio do fillos de Lúa.
Laura Súa Campo nació en Santander. Es licenciada en Bellas
Artes por la Universidad de Salamanca. Actualmente es la codirectora del estudio de diseño gráfico e ilustración, Autogiro Ediciones.
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Personajes
Mundo, o Mundi
que tiene siete u ocho años al comenzar el libro, es «un niño tan
espabilado que apenas había aprendido a leer a trompicones y ya
acompañaba a su padre en el traslado del rebaño de cabras y ovejas a los pastos». Es un muchacho feliz que ve cómo su mundo se
transforma, pero su inocencia no le permite ver qué hay detrás de
los secretos, el comportamiento de su madre o la desaparición de
su padre. Finalmente, tras el incidente con los guardiaciviles comprenderá muchas cosas y tendrá que madurar de golpe. La vuelta
de su padre le hace recuperar la esperanza y espera volver a ver a
Camilo pronto.

Camilo
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El hombre lagarto es un celador de telefonía amigo de los padres
de Mundo. Su trabajo impresionará al muchacho, y a él le gustará
enseñarle su oficio o montar en bicicleta. Cuando desaparece el padre del protagonista, parece hacerse responsable de la familia: les
lleva provisiones, intenta poner en contacto a Antonio y Azucena,
enseña a leer a la mujer… Al final es detenido y no sabemos qué
será de él.

Antonio
El padre de Mundo es pastor. No vuelve de uno de sus viajes de
trashumancia con el ganado, al tiempo que otros vecinos del pueblo desaparecen. No sabemos qué es de él, pero sí que envía mensajes a su mujer a través de Camilo. Reaparecerá tras la guerra y
sabremos que ha estado preso por sus ideas.

Azucena
La madre del protagonista es una mujer sufrida, valiente y luchadora, que sacará a su hijo adelante, a pesar de haberle arrebatado
a su marido y su medio de vida. Aprenderá a leer para entender
los mensajes de Antonio y creará su pequeño negocio de venta de
quesos.
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Otros personajes
Otros celadores de telefonía, los que tanto impresionan a Mundo;
varios vecinos de Albarracín; los guardiaciviles que detienen a Camilo; e, incluso, Miguel Hernández, aunque solo nombrado por
Antonio y firmando el cuento que le dedica a Mundo.

Temas y valores
Importancia de la familia
A pesar de las circunstancias adversas, tener un entorno seguro,
un círculo familiar estable y cariñoso… hace que los niños se desarrollen emocional e intelectualmente sanos, con autoestima, empáticos y asertivos. Es decir, que serán adultos con recursos para
resolver todo tipo de problemas, seres sociables, respetuosos con
los demás, etc.

La educación es esencial
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El padre de Mundo sabía leer y escribir, pero su madre, como otros
muchos niños y niñas de su época, no llegó ni a ir a la escuela. Necesitaba a alguien para que le leyera las cartas o los mensajes de su
marido. Ella aprendió a leer de mayor, gracias a la ayuda de Camilo; seguro que no fue fácil, pero se esforzó y lo consiguió. También
Camilo tuvo que estudiar, pero para ser celador, igual que lo hará
Mundo, si quiere llegar a serlo algún día. Todo esto debe hacernos
reflexionar sobre la importancia de la educación, reglada o no, y
que no solo debe valernos para alcanzar objetivos laborales, sino
también para enriquecernos culturalmente, para estar más abiertos a ideas diferentes a las nuestras, etc.

Demasiados secretos no son buenos
A medida que avanza la narración, vemos que el pueblo en el que
vive el protagonista se va llenando de misterios (las desapariciones
de su padre, del profesor y de otros vecinos). Puede que Azucena
considerase a Mundo demasiado joven para entender lo que pasaba, puede que fuese peligroso hablar de ciertos temas…, pero al
guardar silencio solo consiguió que su hijo se sintiera confuso y, a
veces, desconfiado, lo que demuestra que los secretos y las verda-
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des a medias no son siempre convenientes y que hubiera sido conveniente proporcionarle cierta información, aunque fuese filtrada.

Los horrores de la guerra
No nos presenta la autora lo sangriento de un conflicto como la
Guerra Civil, pero sí que nos habla de todo lo crudo de ella a través
de los inocentes ojos de Mundo, y cómo le afecta lo que ocurre,
aunque no sea consciente de ello. Una forma de hacer sentir al lector
la dureza de tan terrible época, pero también sensibilizarnos con los
convulsos momentos que se viven hoy en día en otros países.

Una alimentación adecuada
Azucena, a pesar de las dificultades que atraviesa, intenta que
Mundo se alimente correctamente en la fase de crecimiento en la
que está, incluso a costa de dejar de lado sus propias necesidades.
Una alimentación sana y variada es capital para la salud de niños
y adultos, por no hablar de que previene problemas de sobrepeso
unida a un estilo de vida activo.
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Recursos para el trabajo
En el aula
Otros libros del autor
Alas de mosca para Ángel
Sopa de Libros, Anaya, 2000. ISBN: 978-84-207-8987-3
Estrella, una nueva alumna de sexto de Primaria, produce ciertas
incomodidades debido al cuidado especial que requiere. Pero su
reacción ante la noticia de un secuestro conmoverá a sus compañeros de clase, a su familia y a la opinión pública demostrando
que, por encima de las diferencias de ideas o capacidades, lo más
importante es tener un gran corazón.

Dos lágrimas por Máquina
Sopa de Libros, Anaya, 2008. ISBN: 978-84-667-7693-6
Julia ha cumplido diez años. Desde hace unos días ya no es la de
siempre. Está triste y se siente perdida. Sus calificaciones escolares
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han bajado. Todo se debe a que Máquina, su compañero de juegos,
ha desaparecido. Pero ella no se resigna y sale a buscarlo.

Otros libros
Palabras de Caramelo, Gonzalo More
Sopa de Libros, Anaya, 2002. ISBN: 978-84-667-1571-3
Kori es un niño sordo, vive en un campo de refugiados saharauis, le
gustan los camellos e ir a la escuela para aprender a leer y escribir.
El día que su maestra entiende que puede enseñarle a escribir, algo
muy especial sucede en su vida: es capaz de plasmar en el papel sus
emociones, especialmente aquellas que surgen de su relación con
su amigo Caramelo, un pequeño camello color canela.

Un beso de mandarina, Eulàlia Canal
Sopa de Libros, Anaya, 2016. ISBN: 978-84-698-0872-6
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Tavi se enamora de Vanina el primer día que la ve sentada en la
clase. Ella ha llegado de un país lejano, envuelta en misterios. Él
no tendrá el camino nada fácil: cada vez que se quiere acercar a
Vanina, Ricki y sus colegas le cierran el paso. Eso le ayuda a descubrir que hay un montón de cosas de sí mismo que no sabía, y que,
cuando se lo propone, puede llegar muy lejos.

Alma y la isla, Mónica Rodríguez
Premio Anaya, Anaya, 2016. ISBN: 978-84-698-0888-7
Alma ha llegado del mar. Otto no entiende su idioma y, desde que
está en su casa y le ha tenido que dejar su habitación, se siente desplazado. La atención de sus padres, su abuela y hermanos ahora se
dirige a Alma. Y a Otto, el pequeño de la familia, esto no le hace
mucha gracia. A pesar de todo, la comunicación entre ambos irá
más allá de las palabras y la amistad trascenderá la posible distancia que aparece en un primer momento. Gracias a la presencia de
un amuleto, Otto entenderá mejor el origen de Almaz Sebhat, el
verdadero nombre de la niña que vino del mar.

Yo soy Malala, Malala Yousafzai y Christina Lamb
Libros Singulares, Alianza editorial, 2015
ISBN: 978-84-206-7888-7
Cuando los talibanes tomaron el control del valle de Swat, una
niña luchó por su derecho a la educación. El martes 9 de octubre
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de 2012 estuvo a punto de pagar el gesto con su vida cuando le dispararon en la cabeza a quemarropa. El extraordinario periplo de
Malala Yousafzai la ha llevado desde un valle remoto en el norte
de Pakistán hasta las Naciones Unidas en Nueva York. Se ha convertido en un símbolo global de protesta pacífica y es la persona
más joven de la historia en recibir el Premio Nobel de la Paz.

Internet
•

fina.casalderrey.com
Web de la autora, con información sobre su biografía, bibliografía, premios, etc.

•

laurasua.blogspot.com.es
Blog de la ilustradora Laura Súa Campo, con ejemplos de sus
trabajos.

•

cervantes.es
Sección de la web del Instituto Cervantes dedicada a la figura
de Miguel Hernández.
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•

rtve.es
Documental producido en 2010, año en que se celebró el centenario del nacimiento del poeta del pueblo, Miguel Hernández.
Indaga en la vida, la obra y el compromiso político del autor.

•

fundaciontelefonica.com
Apartado de la web de la Fundación Telefónica dedicado a su
exposición permanente sobre la Historia de las Telecomunicaciones.

•

fundacionmapfre.org
Sección de la web de la Fundación MAPFRE dedicada a su
campaña Vivir en Salud (profesores) con materiales descargables.
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Películas
La tumba de las luciérnagas, Isao Takahata, 1988
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Seita y Setsuko son hijos
de un oficial de la marina japonesa que viven en Kobe. Un día,
durante un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al búnker
donde su madre los espera. Cuando después buscan a su madre, la
encuentran malherida en la escuela, que ha sido convertida en un
hospital de urgencia.

La vida es bella, Roberto Benigni, 1997
En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el extravagante Guido llega a Arezzo (Toscana) con la intención de abrir
una librería. Allí conoce a Dora y, a pesar de que es la prometida
del fascista Ferruccio, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la
guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde
Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible
situación que están padeciendo es tan solo un juego.

La lengua de las mariposas, José Luis Cuerda, 1999
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Don Gregorio enseñará a Moncho con dedicación y paciencia toda
su sabiduría en cuanto a los conocimientos, la literatura, la naturaleza, y hasta las mujeres. Pero el trasfondo de la amenaza política
subsistirá siempre, especialmente cuando don Gregorio es atacado
por ser considerado un enemigo del régimen fascista. Así se irá
abriendo entre estos dos amigos una brecha provocada por la fuerza del contexto que los rodea.

El niño con el pijama de rayas, Mark Herman, 2008
Berlín, 1942. Bruno tiene ocho años y desconoce el significado de
la Solución Final y del Holocausto. No es consciente de las pavorosas crueldades que su país, en plena guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo que sabe es que su padre,
recién nombrado comandante de un campo de concentración, ha
ascendido en el escalafón, y que ha pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a una zona aislada. Todo cambia cuando
conoce a Samuel, un niño judío que vive una extraña existencia
paralela al otro lado de la alambrada.
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Actividades
Para trabajar las inteligencias múltiples

Inteligencia lingüístico-verbal
Inteligencia matemática
Inteligencia espacial
Inteligencia musical
Inteligencia corporal-cinestésica
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia interpersonal
Inteligencia naturalista y científica

Actividades para el aula

Fichas
Después de la lectura

Arriba en lo alto
Pediremos a los alumnos que se fijen en la ilustración de la cubierta
y que la describan. ¿Qué creen que están haciendo los personajes?
¿dónde están subidos? ¿reconocen esos postes? ¿Qué relación
tendrán con el título del libro?
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ActIvIdAdes pArA el AulA

Antes de lA lecturA

Soluciones

1

¬ Busca en un diccionario el significado de los siguientes términos y,
después, defínelos con tus propias palabras.
arnés:

10

12

¿un hombre lagarto?

después de la lectura

1

arnés: armazón provista de correas y hebillas que se ata al cuerpo
y sirve para sujetar, asegurar o transportar algo o a alguien.
Celador: Persona destinada por la autoridad para ejercer la vigilancia.
estribo: Pieza de metal, madera o cuero, que pende de la ación
y en la que el jinete apoya el pie.

Celador:

alpendre: Cubierta voladiza de cualquier edificio, y especialmente la sostenida
por postes o columnas, a manera de pórtico.

el teléfono
Ya que tiene relación con la historia que narrará el libro que se va
a leer, propondremos a los alumnos que, por parejas, investiguen
sobre el origen del teléfono: historia de su invención, disputa sobre
la patente, qué significó facilitar las comunicaciones, primeros modelos, evolución… resumirán lo más importante en un mural que
se podrá exponer en las paredes del aula.

Soluciones
Historia de la bicicleta
de un hombre lagarto

1
2
3
4
5
6
7
8

Incólume: Sano, sin lesión ni menoscabo.
aprisco: Paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo
de la intemperie.

estribo:

alpendre:

Pediremos a los alumnos que piensen en cómo será el «hombre
lagarto» al que se refiere el título. escribirán un relato en el que expliquen la historia de ese hombre tan especial que ellos imaginan.

Incólume:

aprisco:

© Grupo Anaya, S.A., 2016

Para trabajar
las inteligencias múltiples

L

a teoría de las inteligencias múltiples propone un nuevo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia.
Supone un modo global para afrontar las diferencias personales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraordinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en
muchos otros.
«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias. 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).

Tratamiento
de las inteligencias
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Actividades

Antes de la lectura
Arriba en lo alto

Lingüístico-verbal

El teléfono

Lingüístico-verbal y espacial

¿Un hombre lagarto?

Lingüístico-verbal

Después de la lectura
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Sierra de Albarracín

Lingüístico-verbal y espacial

¿Qué quieres ser?

Lingüístico-verbal
e intrapersonal

Pastores y otros oficios

Corporal-cinestésica
y naturalista y científica

Guerra

Lingüístico-verbal
e interpersonal

Todos iguales

Espacial e interpersonal

Un ataque de lobos

Espacial

Yo aprendía a…

Lingüístico-verbal
e intrapersonal

Harina, aceite, azúcar
y chocolate

Corporal-cinestésica
y naturalista y científica

Mensaje cifrado

Lingüístico-verbal

Pastor poeta

Lingüístico-verbal

Fichas

Tratamiento
de las inteligencias
Antes de la lectura

Ficha 1

Lingüístico-verbal
Después de la lectura

Ficha 1

Lingüístico-verbal

Ficha 2

Lingüístico-verbal
e intrapersonal

Ficha 3

Lingüístico-verbal
e intrapersonal

Ficha 4

Lingüístico-verbal

Ficha 5

Lingüístico-verbal
e intrapersonal

Ficha 6

Lingüístico-verbal
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actividades para el aula

ANTES DE LA LECTURA

Arriba en lo alto
Pediremos a los alumnos que se fijen en la ilustración de la cubierta
y que la describan. ¿Qué creen que están haciendo los personajes?
¿Dónde están subidos? ¿Reconocen esos postes? ¿Qué relación
tendrán con el título del libro?

El teléfono
Ya que tiene relación con la historia que narrará el libro que se va
a leer, propondremos a los alumnos que, por parejas, investiguen
sobre el origen del teléfono: historia de su invención, disputa sobre
la patente, qué significó facilitar las comunicaciones, primeros modelos, evolución… Resumirán lo más importante en un mural que
se podrá exponer en las paredes del aula.
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¿Un hombre lagarto?
Pediremos a los alumnos que piensen en cómo será el «hombre
lagarto» al que se refiere el título. Escribirán un relato en el que expliquen la historia de ese hombre tan especial que ellos imaginan.
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Después de la lectura

Sierra de Albarracín
Mundo vive en Albarracín, en la sierra del mismo nombre de Teruel.
Para que los alumnos puedan situarse mejor les enseñaremos un
mapa de la zona para que busquen los lugares que se nombran en
el libro. Después, por parejas o grupos, podrán dibujar su propio
mapa de la sierra o buscar información y hacer una pequeña guía
de la sierra de Albarracín, con indicaciones sobre flora, fauna, geografía, lugares de interés, etc.

¿Qué quieres ser?
Al principio del libro, Mundo quería ser pastor, pero luego cambiará su vocación por la de celador de telefonía. Preguntaremos a
los alumnos si ellos ya piensan en lo que serán de mayores, por qué
se sienten atraídos hacia esa profesión, si saben qué deben estudiar
o qué habilidades deben adquirir para ejercerla…

Pastores y otros oficios
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Antonio, el padre de Mundo, es pastor. ¿Saben los alumnos en qué
consisten las labores de un pastor? ¿Y las de un agricultor? ¿Y las
de otros oficios tradicionales como la alfarería, la cestería, la herrería…? Se podría intentar que un pastor actual diese una charla
sobre su oficio en el centro o acompañarle en alguna jornada laboral con su ganado. Otras opciones serían ir a una granja escuela o
acudir a una feria de oficios artesanales.

Guerra
Pediremos al profesor de Ciencias Sociales que dé una pequeña
charla sobre la Guerra Civil española, adaptada a la edad de nuestros alumnos, y que ahonde en qué supuso para la población civil
el conflicto. Otra opción, o como actividad complementaria, será
buscar en la prensa noticias sobre conflictos actuales que se leerán para concienciar a los alumnos de la dureza de la guerra, en
especial en los más pequeños. También se podrá proponer a algún
miembro de una ONG que trabaje con refugiados de guerra que
dé una conferencia en el centro sobre su labor.
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Todos iguales
«Las niñas casi no tenían oportunidad de aprender y todavía menos de ir al instituto o a la universidad, por eso sonaban raro palabras como médica, arquitecta o abogada», (pág. 10). Le releeremos
esta frase a los alumnos y les animaremos a que lo comenten y que
contrasten lo que cuenta la autora con nuestra sociedad actual, en
la que lo habitual es que las mujeres puedan estudiar y ejercer la
profesión que quieran, si ellos consideran que hombres y mujeres
no pueden llevar a cabo las mismas tareas, etc. También les hablaremos de que hay muchos países en los que las mujeres siguen
siendo discriminadas por su sexo y tienen dificultades incluso para
ir a la escuela básica. Para terminar, les propondremos que hagan
carteles en los que reivindiquen la igualdad de hombres y mujeres,
y que se podrán exponer en las paredes del centro coincidiendo
con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Un ataque de lobos

14

Pediremos a los alumnos que relean la descripción del ataque de
los lobos a las ovejas del padre de Mundo y que lo conviertan en
un cómic lo más detallado posible. Podrán hacerlo por parejas y
seguro que les queda una obra de arte muy interesante, que podrán
compartir con el resto de sus compañeros de clase.

Yo aprendí a…
Mundo aprende a montar en bici, aunque le cuesta un poco, pues
le queda un poco grande y al principio tiene que retorcerse para
poder darle a los pedales. Preguntaremos a los alumnos si recuerdan haber aprendido a hacer algo que les resultase muy difícil al
principio, pero que ahora ya se les da bien: nadar, leer, atarse los
cordones, montar en bici, patinar… Podrán poner por escrito las
dificultades de ese aprendizaje y la satisfacción de lograr la meta
que se propusieron.

Harina, aceite, azúcar y chocolate
El protagonista disfruta la onza del chocolate que Camilo les regala como si fuese el mejor manjar, y seguramente para un niño
lo sea. Pero no nos podemos alimentar solo de esos caprichos, y
así se lo recordaremos a los alumnos. Aprovecharemos para hablarles de la importancia de seguir una alimentación variada, de la
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pirámide de la nutrición, de probar comidas nuevas, de practicar
algún deporte… Les propondremos registrar un diario de comidas
y actividad física durante un mes, y después analizarlo entre todos
para ver si cumplen las pautas consideradas saludables.

Mensaje cifrado
La forma en la que Antonio se comunica con su mujer es muy sencilla: señala en un libro las palabras que formarán su mensaje. Solo
con leerlas tendrá bastante para saber qué le quiere decir su marido. Animaremos a los alumnos a que creen sus propios códigos y
que se los expliquen a sus compañeros de clase. A ver a quién se le
ocurre el método más original, pero también sencillo, para poder
enviarse mensajes secretos.

Pastor poeta

15

Los alumnos buscarán información en la biblioteca y en Internet
sobre el poeta Miguel Hernández: su vida, su obra, algunos de sus
poemas… y expondrán lo que consideren más interesante en un
dosier. Después, se podrá preparar un recital de poesía con algunos
de sus poemas. Los lectores podrán escoger los versos que más les
gusten del pastor poeta para leerlos ante sus compañeros el Día
Mundial de la Poesía, el 21 de marzo.
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Antes de la lectura

1

¬ Imagina el argumento de un libro titulado El monopatín del hombre
mono.

Y ahora el de una obra con el título: La escalera de la mujer pulpo.
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Después de la lectura

1

¬ Busca en un diccionario el significado de los siguientes términos y,
después, defínelos con tus propias palabras.
Arnés:

Celador:

Estribo:

Alpendre:

Incólume:

Aprisco:
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Después de la lectura

2

¬ ¿Qué crees tú que era la voz que salía de la bici? ¿Por qué?

Describe tres formas de dibujar la felicidad como las que descubrió
Mundo cuando saboreaba el chocolate en la página 63.
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Después de la lectura

3

¬ Reflexiona sobre la frase de la dedicatoria del libro y relaciónala con
la historia que has leído:

«[…] este relato con sabor a tarta de chocolate negro y a zumo de
limón con azúcar».
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Después de la lectura

4

¬ Escribe una continuación a la historia en la que expliques qué pasó
con Camilo.
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Después de la lectura

5

¬ Imagina que tienes la oportunidad de hablar con Fina Casalderrey, la

autora del libro. Piensa en qué te gustaría decirle sobre Historia de la
bicicleta de un hombre lagarto y escríbelo aquí.
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Después de la lectura

6

¬ Escribe el cuento que Miguel Hernández le dedicó a Mundo,

manteniendo lo que conoces de él (título, primer párrafo y final).
El potro oscuro
Una vez había un potro oscuro. Su nombre era Potro Oscuro.
Siempre se llevaba a los niños y a las niñas a la Gran Ciudad del
Sueño.

y fueron galopando y galopando y galopando.

© Grupo Anaya, S.A., 2016

Historia de la bicicleta
de un hombre lagarto

Soluciones
Después de la lectura

1

Arnés: Armazón provista de correas y hebillas que se ata al cuerpo
y sirve para sujetar, asegurar o transportar algo o a alguien.
Celador: Persona destinada por la autoridad para ejercer la vigilancia.
Estribo: Pieza de metal, madera o cuero, que pende de la ación
y en la que el jinete apoya el pie.
Alpendre: Cubierta voladiza de cualquier edificio, y especialmente la sostenida
por postes o columnas, a manera de pórtico.
Incólume: Sano, sin lesión ni menoscabo.
Aprisco: Paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo
de la intemperie.

