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INTRODUCCIÓN

C

UANDO TE LEVANTAS, ¿de qué tienes ganas? ¿De desayunar? ¿De ir al baño? ¿De abrir la ventana y airear
el cuarto?… Pues a Leo le han entrado ganas de leer un
libro, aunque no sabe cuál. Tras un extraño encuentro en una librería, elegirá un título: La isla del Tesoro. Lo que no sabe es los
problemas que le causará esa decisión ni que será determinante en
el comienzo de una nueva aventura con Octavio y el resto de los
miembros del Club de los Caníbales. A que dan ganas de leerlo,
incluso nada más levantarse. Adelante.

ARGUMENTO

H

AN PASADO VARIOS meses desde su última aventura,
esa en la que los miembros del Club de los Caníbales tuvieron que ayudar a un vampiro a escapar de las garras
de la Agencia, y la vida transcurre tranquila para nuestros protagonistas. Hasta que una mañana, Leo decide que quiere leer un
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libro, de forma independiente al curioso club de lectura. Aunque
junto a sus amigos acudirá a su librería habitual, y allí se encontrarán con los Hombres Cebra, Label y Pomelo (los agentes de la
organización secreta a los que ya se han enfrentado en los anteriores libros). Estos intentan conseguir las copias de La isla del Tesoro
del local, pero la librera les asegura que no tiene ningún ejemplar
disponible. Cuando esos tipos se marchan, la mujer explica a los
chicos que no podía darles los libros a esos señores porque estaban
reservados para un cliente que, casualmente, llega en ese momento.
Este resulta ser Huesitos, el nuevo cocinero del colegio Charles
Darwin.
Tras estos encuentros, Leo decide que el libro que quiere
leer es La isla del Tesoro, pero son incapaces de encontrar ni un
ejemplar en toda la ciudad del título en cuestión. Ni tan siquiera
en formato electrónico. Y Octavio, el chimpancé superinteligente,
empieza a actuar de forma extraña: intenta hacer cambiar a su
amigo de libro, deja solo a los del club, aparece desastrado y lleno
de barro… Al día siguiente, Leo y Rubén irán al despacho del cocinero para pedirle un ejemplar. Allí no estará Huesitos, pero sí un
loro gritón, pipas y un montón de ejemplares de La isla del Tesoro.
Los chicos comprenden que hay un misterio escondido en todo
esto y consiguen hacerse con un ejemplar y escapar sin ser descubiertos. En la siguiente clase, los alumnos del centro son desalojados por un desconocido peligro inminente, y se les avisa de que
permanecerá cerrado varios días. Durante la precipitada salida,
los Caníbales, excepto Octavio, son retenidos por Label y Pomelo.
Estos les explican que Huesitos es miembro de la Agencia, que está
intentando encontrar un tesoro oculto en el colegio y que ellos tienen que ayudarle como sea, o serán despedidos fulminantemente.
Los chicos van a casa de Leo, donde está Octavio, que les
contará un secreto. Cuando estaba prisionero de la Agencia, el
profesor Robert Hyde consiguió crear el elixir de la eterna juventud que hacía que la gente fuera inmortal. El científico no confiaba
en la organización, así que escondió su descubrimiento. Después,
regaló un ejemplar de La isla del Tesoro a cada empleado de la
Agencia. Fue capturado y torturado, así que al final dijo que había
una pista en el libro y que el tesoro estaba oculto en el colegio.
Octavio tiene uno de los libros que regaló el profesor y los Caníbales intentarán descifrar el secreto escondido. Por fin, darán con
el mapa y lo guardarán hasta decidir qué hacer con la información.
Pero durante la noche, Octavio desaparece con el mapa. Entonces,
Yumiko, Andrea, Rubén y Leo van al colegio y allí encontrarán al
chimpancé prisionero de Huesitos, Label y Pomelo. Van a hacerse
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con el tesoro, pero al encontrar el cofre, solo hayan un papel en
su interior. Los malvados se marchan enfadados y los Caníbales se
hacen con él. Estos descubren que esa hoja es comestible. Quizá
sea el elixir que estaban buscando, así que se lo comen, por si acaso. ¿Quién no haría lo mismo?

¿DE QUÉ VA ESTE LIBRO?
De la importancia de la lectura
Una aventura que surge por la necesidad de uno de los personajes
por leer determinado título, que además será importante para la
resolución de la trama. Los protagonistas leerán La isla del Tesoro
y disfrutarán con la clásica novela de piratas. Pero podría haber
sido de vaqueros, o de robots, o de dragones…, con un buen libro
siempre se lo pasa uno bien. Y además de multitud de ratos de
diversión, la lectura es un potenciador de la creatividad y de la
imaginación, fortalece la capacidad de concentración, es catalizador de la curiosidad y la empatía, ayuda a desarrollar habilidades
lingüísticas y a adquirir nuevos conocimientos…
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De la amistad
Aunque a veces se gastan bromas o pueden tener opiniones diferentes, Leo, Octavio, Rubén, Yumiko y Andrea son grandes amigos. Sus diferencias los complementan, y sus intereses y gustos comunes cimentan su unión. Se preocupan los unos por los otros y
están ahí para echarse una mano cuando es necesario. Un club de
lectura que va mucho más allá de las páginas de los libros que
escogen para pasar un buen rato.

Del humor
Multitud de escenas divertidísimas, situaciones surrealistas y momentos jocosos salpican este libro, y que harán que los lectores se
rían a carcajada limpia. Esperamos que la risa no se les presente en
un momento inadecuado, como les ocurre a Leo y Rubén; aunque
hay que recordar que una broma inocente o un chiste en el momento adecuado, puede rebajar tensiones y ser de mucha ayuda
en situaciones difíciles. Además, el sentido del humor en los más
pequeños es algo que proporciona seguridad, autoestima y es una
forma distinta de comunicación.
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De ecología
Cuidar del medio ambiente es una cuestión que nos atañe a todos,
y en el que todos podemos hacer algo. Si incorporamos pequeños
gestos en nuestra cotidianidad, podemos hacerle mucho bien al
planeta Tierra. Por ejemplo: podemos separar y reciclar nuestros
desperdicios, hacer que los productos que consumimos procedan
de entornos cercanos (para no ahondar en la huella medioambiental), usar bolsas reutilizables al hacer la compra, cambiar las bombillas normales por otra de bajo consumo, cerrar el grifo al enjabonarnos o al limpiarnos los dientes… Cosas que no implican un
gran esfuerzo, pero que contribuyen a paliar los daños causados
sobre bosques, ríos, atmósfera, etc.

LOS CANÍBALES
LEO
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Leo era un chico normal hasta que dejó de serlo.
¿Cuándo pasó eso? Pues cuando menos lo esperaba, como a todo el mundo. Y es que un buen día
empezó a leer El Quijote en el zoo. A partir de entonces su vida se complicó un poquito, tanto que
ha acabado viviendo con un chimpancé, aunque sus
padres piensan que es un niño feo de Edimburgo.

RUBÉN
Rubén es fuerte y, a ratos, valiente, aunque no le
gustan demasiado los problemas. Eso es malo, porque desde que Leo empezó a leer en el zoo, Rubén
se ha visto envuelto en una aventura peligrosísima.
Ese tipo de aventura en la que hay agentes del gobierno con trajes de cebra, pistolas con dardos venenosos y experimentos secretos que salen mal. O
sea, problemas por todas partes.

YUMIKO
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Los padres de Yumiko trabajan en una ultramegamodernaincreíble empresa de tecnología. Esto no
es lo mejor. Lo más total es que le dejan probar los
últimos cachivaches tecnológicos, como un relojbrazalete con localizador de personas o un bolígrafo-espía. Dicen que lo último serán unos zapatos
que no huelen. Bueno, eso es broma. No hay tecnología capaz de eso.

ANDREA
En el colegio todos la conocen como Topgirl. Siempre saca 10. En todo. Incluso en Educación Física.
Sin embargo, en esta aventura, Andrea por primera
vez no sacará la mejor nota. ¿Por qué? ¿Alguien
será capaz de superar a Andrea Topgirl? Puede que
la respuesta nos sorprenda a todos. Incluso es posible que Andrea viva una aventura tan top que le
dará igual ser o no ser topgirl.
6

OCTAVIO
No es un niño feo de Edimburgo. No. Es un chimpancé muy listo que sabe leer, escribir, hablar más
de 140 idiomas y ¡hasta bailar salsa! Pero Octavio,
por inteligente que sea, no sabe cómo escapar de
los malos, que solo quieren capturarlo y encerrarlo
para convertirle en un mono normal. ¿Lo conseguirán?

EL VERDADERO PROTAGONISTA ES:
LA ISLA DEL TESORO

E

L LIBRO QUE esconde el mapa que lleva hasta el elixir de
la eterna juventud es un ejemplar de La isla del Tesoro, de
Robert Louis Stevenson. Esta obra es considerada «modelo
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de aventura y modelo de narración porque Robert Louis Stevenson tenía muchas cosas que contar y lo hizo magistralmente» (Salvador Vázquez de Parga). La idea le llegó durante unas vacaciones
con su familia en las Highlands escocesas en 1881. Como diversión, la familia iba escribiendo una historia entre todos. A Lloyd
Osbourne, hijastro de Stevenson, le inspiró ese relato cooperativo
(sobre unos náufragos en una isla desierta) para dibujar un barco
naufragado y el mapa de una isla. Cuando Stevenson vio aquello,
empezó a ponerle nombres a los hitos de la ínsula y a imaginar qué
pudo ocurrir allí, animado por el niño. Al día siguiente, ya tenía escrito el primer capítulo de la novela. Al regresar a Londres, la obra,
aún sin terminar, fue presentada al editor de Young Folks, donde
se publicaría por entregas, aunque sin tener especial relevancia. El
éxito le llegó en 1883, cuando se editó en formato libro. La isla del
Tesoro se convierte enseguida en un título muy popular que recibe
elogios por crítica, público y por otros autores, como Henry James.
Esta novela, como Andrea comenta en el libro, es la originaria de
la imagen mítica de los piratas: las patas de palo, los loros, los mapas del tesoro, los barcos siniestros… El arquetipo del corsario que
tantos y tantos autores han replicado, salió de la imaginación de
Stevenson. Este autor poseía una fantasía tan prodigiosa, que fue
capaz de trasladarlo al Caribe sin salir de la fría y brumosa Escocia. A continuación, presentamos una breve biografía del mismo.
Robert Louis Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850
en Edimburgo. Hijo de un rico ingeniero, estudió Derecho, aunque
apenas ejerció como abogado. De salud muy débil, viajó constantemente desde niño, acompañando a su padre, intentando encontrar un clima favorable para sus problemas respiratorios y para la
tuberculosis. En 1876 conoció a Fanny Osbourne, una estadounidense separada y con tres hijos, a la que siguió a California, donde
finalmente se casó con ella. La salud del escritor va a peor, y la
familia se traslada a menudo. Tres años después de la publicación
de La isla del Tesoro, le empezó a rondar la idea de escribir sobre
la dualidad del ser humano. Así surgirá El extraño caso del doctor
Jekyll y Mr. Hyde (del que también aparece referencia en el libro en
la figura del profesor Robert Hyde). Obra que se convirtió pronto
en un bestseller y que es referente de multitud de títulos modernos.
Stevenson fue un autor versátil, que cultivó la novela, el relato, la
poesía y el ensayo. De sus obras no podemos dejar de nombrar:
Secuestrado, La flecha negra, Catriona o Noches en la isla, entre
todas. Fue amigo de Mark Twain y viajó por las islas del Pacífico
Sur, donde también se estableció con su familia. Allí los aborígenes le llamaban Tusitala (el que cuenta cuentos). Falleció el 3 de
diciembre de 1894 a consecuencia de una hemorragia cerebral. Sus
restos descansan en Vailima, Samoa, donde murió.
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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
Antes de la lectura

ANTES DE LA LECTURA

Anteriormente, en el Club de los Caníbales
Preguntaremos a los alumnos y alumnas si han leído las anteriores
entregas con estos personajes (El Club de los Caníbales se zampa
a don Quijote y El Club de los Caníbales muerde a Drácula). Si
es así, les pediremos que hagan un resumen para el resto de sus
compañeros. Otra opción será darles nosotros la información que
consideremos y que se puede encontrar en la ficha correspondiente
en la web de Anaya.

Piratas
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Antes de comenzar la lectura animaremos a los alumnos a que
comenten todo lo que sepan sobre los piratas. Tanto de los literarios como de los cinematográficos y los reales, pasados y actuales.
¿Qué les parecen estos personajes? ¿También les seduce la romántica vida que se les atribuye? ¿Qué saben de los piratas modernos?
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

1

¬ Observa detenidamente el libro que estás a punto de leer. Parece que

alguien le ha dado un mordisco, y se titula: El Club de los Caníbales
se traga la isla del Tesoro. Pues ahora imagina y diseña una nueva
cubierta basada en este singular título.

El Club

de los

Después de la lectura
El Club de los Caníbales
se traga la isla del Tesoro

1
2
3
4
5
6
7
8
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¬ Los móviles son un artilugio muy útil; con ellos no solo podemos

estar conectados en cualquier momento, sino que podemos hacer
multitud de cosas. Pero hay gente que considera que son molestos
y que conllevan más problemas que ventajas. Reflexiona sobre ambas
opiniones y explica en estos recuadros cuáles son los pros y los
contras del uso del móvil.

Pros

Contras

CANÍBALES
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DESPUÉS DE LA LECTURA

Leer por leer
Leo se levanta con ganas de leer, pero no termina de decidirse por
ninguna de las recomendaciones de sus amigos y familiares. ¿Qué
títulos le sugerirían nuestros alumnos? Les propondremos que
escojan su libro favorito y que hagan una breve exposición sobre
él ante sus compañeros. Deberán incluir una pequeña sinopsis, una
referencia a los personajes principales y su crítica personal.

¬ A Rubén y Leo les da un ataque de risa en el momento más

inoportuno. ¿Te ha ocurrido alguna vez algo parecido? Resume esa
situación tan complicada aquí.

Robert Louis Stevenson
El autor de la novela es conocido principalmente por sus relatos de
aventuras, pero su obra va mucho más allá. Por no hablar de que
su aportación es clave para configurar la estructura de la novela
moderna. Por todo esto, propondremos a los alumnos y alumnas
que indaguen sobre la vida y obra de Stevenson y que preparen su
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PARA TRABAJAR
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

L

A TEORÍA DE las inteligencias múltiples propone un nuevo enfoque para el estudio y el 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
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Antes de la lectura
Anteriormente,
en el Club de los Caníbales

Inteligencia lingüístico-verbal

Piratas

Inteligencia lingüístico-verbal
Después de la lectura

Leer por leer

Inteligencia lingüístico-verbal
e intrapersonal

Robert Louis Stevenson

Inteligencia lingüístico-verbal
y espacial

¿Vemos una peli?

Inteligencia espacial

¡Cuidado!

Inteligencia lingüístico-verbal

Cultura online

Inteligencia lingüístico-verbal
e intrapersonal

Nuestro club de lectura

Inteligencia lingüístico-verbal

Protegiendo el planeta

Inteligencia lingüístico-verbal
y espacial

Fichas

Tratamiento
de las inteligencias
Antes de la lectura

Ficha 1

Inteligencia espacial

Ficha 2

Inteligencia lingüístico-verbal
Después de la lectura

Ficha 1

Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 2

Inteligencia espacial

Ficha 3

Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 4

Inteligencia lingüístico-verbal
e intrapersonal

Ficha 5

Inteligencia lingüístico-verbal
y naturalista

Ficha 6

Inteligencia lingüístico-verbal
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ANTES DE LA LECTURA

Anteriormente, en el Club de los Caníbales
Preguntaremos a los alumnos y alumnas si han leído las anteriores
entregas con estos personajes (El Club de los Caníbales se zampa
a don Quijote y El Club de los Caníbales muerde a Drácula). Si
es así, les pediremos que hagan un resumen para el resto de sus
compañeros. Otra opción será darles nosotros la información que
consideremos y que se puede encontrar en la ficha correspondiente
en la web de Anaya.
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Robert Louis Stevenson
El autor de la novela es conocido principalmente por sus relatos de
aventuras, pero su obra va mucho más allá. Por no hablar de que
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que indaguen sobre la vida y obra de Stevenson y que preparen su
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biografía, para después exponerla en clase. Otras opciones para
esta actividad serían: que conviertan la vida de Stevenson en un
relato de aventuras; que la plasmen en forma de cómic, mural o infografía; que se conviertan en el autor, o en uno de sus personajes,
y cuenten su historia en primera persona…

¿Vemos una peli?
Organizaremos el visionado en clase de alguna de las múltiples
versiones cinematográficas de La isla del Tesoro (desde el 1934
hasta el 2012, hay versiones para todos los gustos, hasta una protagonizada por los Teleñecos) u otro film de piratas (Piratas del caribe, La isla de las cabezas cortadas, El capitán Blood, ¡Piratas!...).

¡Cuidado!

11

Pediremos a los alumnos y alumnas que reflexionen sobre las siguientes frases que aparecen en la novela: «Me temo que ese libro
no existe. De una manera u otra, todos los libros son peligrosos,
esa es su gracia. Si no son peligrosos, tampoco vale la pena leerlos»
(pág. 15). «A veces los libros nos encuentran a nosotros, y no al
revés. A veces, son ellos los que nos eligen. Todos los libros son una
aventura» (pág. 16). Después, moderaremos un coloquio sobre qué
creen que quieren decir, en relación con su contexto en la obra.

Cultura online
Los alumnos y las alumnas serán consumidores de diversos productos online (ebooks, plataformas online de cine y series…), por
lo que no está de más hablarles sobre el daño que el pirateo y las
descargas ilegales hacen a la industria cultural y a sus creadores.
Se les concienciará sobre su responsabilidad, como consumidores
digitales, de usar métodos legales para acceder a contenidos de
calidad. Se podrá pedir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional
que uno de sus agentes dé una charla sobre el tema en el centro.

Nuestro club de lectura
Propondremos a los alumnos la creación de un grupo de lectura.
Les ayudaremos a gestionarlo, a planificar las sesiones, les daremos
recomendaciones para próximos títulos. Entre estos podrían estar
El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde o El hombre invisible.
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Protegiendo el planeta
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En el libro se nombran distintos conceptos relacionados con la ecología (huella medioambiental, importancia del reciclaje…). Aprovechando esto, pediremos al profesor de Ciencias, o a un voluntario de alguna ONG medioambiental, a que dé una charla sobre la
degradación del planeta y la necesidad de llevar a cabo medidas
efectivas para proteger los entornos naturales y las especies amenazadas. Después, podemos proponerles que creen una campaña
de concienciación en el centro escolar. Buscarán información sobre
pequeños gestos que ellos y sus compañeros podrían llevar a cabo
y les invitaremos a que los plasmen en carteles en los que aparezcan los personajes protagonistas del libro que han leído.
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Antes de la lectura

1

¬ Observa detenidamente el libro que estás a punto de leer. Parece que

alguien le ha dado un mordisco, y se titula: El Club de los Caníbales
se traga la isla del Tesoro. Pues ahora imagina y diseña una nueva
cubierta basada en este singular título.

El Club

de los

CANÍBALES
se traga

la isla del Tesoro
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Antes de la lectura

2

¬ El libro que estás a punto de leer tiene relación con los piratas.

Haz una lista de los clichés o tópicos que se relacionan con
estos personajes que tantas veces aparecen en el cine, la televisión
o la literatura.

Ahora haz lo mismo pero con los vaqueros del salvaje Oeste.

© Grupo Anaya, S.A., 2016
2012
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Después de la lectura

1

¬ Reescribe la historia que acabas de leer, pero situándola

en un entorno de piratas, bucaneros y corsarios del siglo xvii.

© Grupo Anaya, S.A.
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Después de la lectura

2

¬ Imagina, basándote en los datos que da Octavio, la historia

del profesor Hyde y su descubrimiento del elixir de la juventud,
y cuéntala en formato cómic en estas viñetas.
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Después de la lectura
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Después de la lectura
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¬ Escribe un final alternativo para el libro que comience justo cuando
se abre el cofre del tesoro y en él apareciese un nuevo mapa
para continuar la búsqueda.

© Grupo Anaya, S.A.
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Después de la lectura

4

¬ Los móviles son un artilugio muy útil; con ellos no solo podemos

estar conectados en cualquier momento, sino que podemos hacer
multitud de cosas. Pero hay gente que considera que son molestos
y que conllevan más problemas que ventajas. Reflexiona sobre ambas
opiniones y explica en estos recuadros cuáles son los pros y los
contras del uso del móvil.

Pros

Contras

¬ A Rubén y Leo les da un ataque de risa en el momento más

inoportuno. ¿Te ha ocurrido alguna vez algo parecido? Resume esa
situación tan complicada aquí.
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Después de la lectura
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¬ En el libro que has leído aparece un loro, pero no se nos dan más

datos sobre él. Busca información sobre estas aves, escoge la especie
que te guste más y rellena esta ficha de naturalista. Recuerda incluir
una foto o dibujo del animal.

Nombre común:

Nombre científico:
Hábitat:

Alimentación:
Curiosidades:
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¬ Rellena la siguiente ficha sobre el libro que acabas de leer.
Título: El
Autor:

Club de los Caníbales se traga la isla del Tesoro.

Ilustradora:
Resumen:

Lo que más me ha gustado de este libro ha sido:

Porque…:

Lo que menos me ha gustado ha sido:

Porque…:

Me gustaría que el próximo libro que leyeran los Caníbales fuera:

Porque…:
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