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Claudia cumple su sueño
M.ª Carmen de la Bandera
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ARGUMENTO

C lAudIA eStá en el último curso de Primaria, el próxi
mo año cambiará de centro escolar, y eso la tiene muy 
asustada. Sabe que este curso las clases van a ser más 

difíciles, pero no quiere dejar sus clases de teatro y, además, no 
para de insistir a sus padres para que la matriculen en una escuela 
de magia. estos creen que es mejor que se centre en los estudios y 
que asista a una academia para mejorar su inglés, además, no hay 
escuelas de magia cerca y las clases son carísimas. nuestra prota
gonista tiene un sueño, ser la digna sucesora de su abuelo, el gran 
mago leopoldo, y no cejará en su empeño. Su oportunidad llegará 
cuando, tras un espectáculo de magia, el mago le ofrece asistir a 
sus clases en un centro cultural cerca de su casa. Sus padres le per
miten matricularse, pero a condición de que sus notas no bajen.

todo parece irle bien a Claudia, hasta tiene un nuevo amor, 
darío, un compañero que acaba de llegar de Argentina… Pero 
tantas emociones harán que se despiste un poco y que pierda la 
concentración en las clases, sus notas bajarán mucho y suspende
rá algún examen. tras hablar con sus padres, estos deciden dar
le otra oportunidad. ella sabrá aprovecharla y no les defraudará. 
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Continuará con el teatro, la magia y las clases de inglés; sus notas 
volverán a ser las de antes, aunque supondrá un gran esfuerzo 
para la niña. el final de curso se acerca, también en la escuela de 
magia. Claudia participará en el espectáculo del centro cultural y 
la ayudará su abuela, la Bruja Azul. Juntas asombrarán a los es
pectadores con sus habilidades mágicas y sus trucos. Al terminar, 
su familia y amigos la felicitan, y le espera una sorpresa: cuando 
finalicen las clases, su abuela la llevará a París para visitar disney
land, después pasarán el resto del verano en Sanlúcar, con la fa
milia. Allí la esperará una nueva sorpresa: va a actuar en el teatro 
municipal con su propio espectáculo de magia. la Bruja Azul y 
Claudia tendrán un gran éxito y aparecerán hasta en la televisión 
local. Claudia ha cumplido su sueño.

AUTORA E ILUSTRADORA

M.ª CARMEN DE LA BANDERA. nació en el Burgo (Málaga). 
es licenciada en Historia, maestra y animadora de lectura. du
rante muchos años ejerció la enseñanza y eso le ha dado un co
nocimiento de los gustos y la manera de acercarse a los niños y a 
los adolescentes. Sus libros tienen un estilo cálido y cercano. los 
personajes reflejan problemas y vivencias con los que el lector se 
siente identificado. de sus obras destacamos: Íntimos secretos, Un 
hoyo profundo al pie de un olivo y la saga de Claudia. 

MARíA SIMAvILLA. descubrió siendo muy niña su vocación 
por el arte y el dibujo. Pasó nueve años en la escuela de nobles 
y Bellas Artes de San eloy (Salamanca) y después se licenció en 
la especialidad de dibujo en la facultad de Bellas Artes de la uni
versidad de Salamanca. Obtuvo el primer premio en la modalidad 
de cómic del certamen «Jóvenes Creadores» del ayuntamiento de 
Salamanca en 2009.
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PERSONAJES

Claudia

tiene once años y está en último curso de Primaria. Su gran sueño 
es convertirse en maga y no atiende a las razones de sus padres que 
consideran que su prioridad deben ser los estudios. tendrá algún 
disgusto con las notas, pero esto le enseñará que deberá esforzarse 
más para poder cumplir su sueño. es una preadolescente típica: 
muchas ilusiones, primeros amores, importancia de los amigos, 
rebeliones familiares…

Padres de Claudia

Quieren a su hija, pero intentan enseñarle que se debe ser respon
sable y atender primero a las obligaciones, en este caso estudiar, y 
después al resto de deseos. Parecen algo estrictos, pero confiarán 
en su hija y le dejarán asistir a clases de magia, a cambio de que su 
rendimiento escolar no baje.

La Bruja Azul

es la abuela materna de Claudia, viuda del mago leopoldo. le 
encantaría que su nieta se dedicase a la magia, pero sabe que lo 
primero son los estudios y así se lo hará saber a Claudia.

Yida

Amiga y compañera de Claudia. nació en Senegal y vino con sus 
padres a vivir a españa buscando un futuro mejor. no habla mu
cho, es algo tímida, pero muy espabilada y aplicada en sus estu
dios. Ha conocido situaciones muy duras, diferentes a la de la so
ciedad en la que ahora vive y lo tiene muy presente en su día a día. 
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Mariela
Amiga y compañera de Claudia de origen peruano. Su vida es dura 
(su familia comparte piso con otras familias, su hermano pequeño 
está en Perú con su abuela, su madre no tiene trabajo…), pero es 
una jovencita como el resto, con sueños, esperanzas, amores…

Darío

es nuevo en el colegio, enseguida hace buenas migas con Claudia 
y sus amigas. Viene de Argentina, aunque su situación es más fácil 
que la de otros emigrantes (su padre trabaja como abogado en el 
bufete de un familiar), también sufre el acoso y el racismo de algu
nos compañeros de clase. no se atreverá a denunciarlo hasta que 
Claudia se ve involucrada en una pelea por defenderle. 

vero

la mejor amiga de Claudia está pasando por un mal momento. 
Sus padres se han divorciado y ella está sufriendo con la nueva 
situación, pero sabe que es lo mejor para ellos porque no paraban 
de discutir. Aunque se siente algo mal porque su madre tiene un 
nuevo novio y se siente desplazada.

TEMAS Y vALORES

Importancia de la familia

Claudia no siempre está de acuerdo con las decisiones de sus pa
dres, en ocasiones se enfrenta directamente a ellos; david y Clau
dia son dos hermanos típicos, se quieren mucho, aunque también 
se pelean a menudo e intentan fastidiarse… estos y otros conflictos 
familiares aparecen en la novela, pero cuando uno de ellos nece
sita ayuda, el resto de la familia está ahí para echar una mano. 
también los mejores momentos y la diversión están en el entorno 
familiar, ellos son el núcleo y la base de la vida de la protagonista. 
en el caso de Vero, vemos que la familia sigue siendo su apoyo, 
aunque los padres estén separados necesita su cariño para ser feliz.
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Relación con los abuelos

Claudia se lleva muy bien con sus abuelos, tanto paternos como 
maternos (aunque no conoció a su abuelo leopoldo, lo tiene siem
pre presente). Aprende de ellos, disfruta con sus visitas, le gusta 
escuchar sus historias… Para ella, son un modelo a seguir y una 
fuente de sabiduría; su cariño le proporciona seguridad y confianza.

Amistad

la protagonista tiene muchos amigos y amigas, sabe que puede 
contar con ellos cuando los necesite, y viceversa. Claudia siempre 
está dispuesta a ayudar a quien sea, como cuando darío es acosado 
por unas compañeras de su clase. la niña intentará hablar con las 
culpables, aunque terminará en una pelea y con una charla con el 
director, su intención solo era ayudar a un amigo que la necesitaba.

Conocer otras realidades

Claudia descubrirá, gracias al relato de Yida, que en el mundo 
existen «los niños soldados». Muchachos que son engañados o 
secuestrados para que integren ejércitos y ser carne de cañón de 
oscuros intereses. también sabrá de la situación de las familias 
emigrantes en nuestro país, como Mariela, que vive en una casa 
compartida con otras familias y que espera que su familia se reúna 
algún día con su hermano pequeño.

Esfuerzo para lograr los objetivos

Claudia tiene un sueño, una meta que quiere alcanzar, pero deberá 
esforzarse para lograrlo sin abandonar sus obligaciones. Al princi
pio le costará entender las prioridades, pero, finalmente, entenderá 
que conseguir su sueño no está reñido con sus estudios.

Inutilidad de la violencia

la protagonista intentará hablar con las compañeras que acosan a 
darío, su amigo argentino, pero terminará en medio de una gran 
pelea con ellas. todos los implicados son llevados ante el director 
que les amonestará y pondrá medidas para que las acosadoras pa
ren sus insultos. Ante situaciones parecidas lo mejor es hablar con 
padres o profesores, nunca callarse, y mucho menos solucionarlo 
violentamente.
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Actividades

A continuación, se ofrecen unas actividades de 
animación para realizar antes de leer el libro, y así 
suscitar el interés por su lectura, y después de leer
lo, para recrear los distintos aspectos de su conte
nido y fomentar la creatividad de los lectores.

ANTES DE LA LECTURA

Otras Claudias

¿Han leído los alumnos los anteriores títulos de la saga (Claudia, 
aprendiz de bruja y Claudia y el mago Leopoldo)? Si es así, los 
alumnos podrán escribir un pequeño resumen de los libros, para 
recordar algo de la historia de Claudia. Si, por el contrario, no los 
han leído, será un buen momento para conocer estos títulos.

¿Una hechicera?

Pediremos a los alumnos que observen la ilustración de la cubierta. 
en ella aparece un personaje con una varita mágica y un extraño 
gorro, similar al de las hadas o hechiceras de los cuentos. Que rela
cionen este dibujo con el título del libro y que imaginen un posible 
argumento del mismo. después, podrán ponerlo por escrito y leer 
su resumen a sus compañeros. Cuando terminemos el libro sabre
mos quién se ha acercado más a la verdadera historia.
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Compañeros
Claudia está a punto de terminar la educación Primaria y pronto 
irá a un «colegio de mayores». A los lectores todavía les faltan 
unos cuantos años para pasar por este trance, aun así les pregun
taremos qué creen que sentirán cuando tengan que abandonar el 
colegio. ¿Qué van a echar en falta? ¿Recordarán a sus profesores? 
¿Qué esperan de esa nueva etapa de su vida? ¿Ven el cambio como 
algo muy lejano o está más cerca de lo que parece?

DESPUéS DE LA LECTURA

Mi hermano/a y yo

Según hemos leído, Claudia no se lleva demasiado bien con su 
hermano. Siempre están discutiendo y haciéndose rabiar, aunque, 
en el fondo, se quieren muchísimo. ¿nuestros alumnos tienen esa 
misma relación amorodio con sus hermanos? Propondremos a los 
alumnos que lleven a clase una foto en la que aparezcan con su 
hermano o hermanos. deberán enseñársela a toda la clase y expli
car cuándo se tomó aquella foto y por qué. Además, contarán qué 
cosas les gustan de su hermano y qué cosas no; qué suelen hacer 
juntos; cuáles son sus juegos favoritos. Aquellos que no tengan 
hermanos podrán hacer la misma actividad pero con otro familiar: 
un primo, un tío…

Niños soldado

Claudia y sus amigas descubren, gracias al relato de Yida, la te
rrible realidad de «los niños soldado». esta práctica no solo se 
lleva a cabo en áfrica, podemos encontrar pequeños combatientes 
en Asia, Sudamérica, India… en todas las zonas en las que hay 
conflictos bélicos. explicaremos a los alumnos que hay decenas de 
guerras olvidadas y que miles de niños de su misma edad comba
ten en ellas. esto les servirá para conocer realidades distintas a las 
suyas y a ser conscientes de que no todos los niños pueden tener 
infancia.
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Compañeros de fuera
Claudia tiene amigos que no han nacido en españa, pero que viven 
aquí junto a sus familias que buscaron un futuro mejor lejos de sus 
países de origen. Yida es de Senegal; darío, de Argentina; Mariela, 
de Perú; Kuanda, de Sierra leona… en clase quizá haya alumnos 
que no sean españoles, o que sus familias procedan de fuera de 
nuestras fronteras. Pediremos a estos alumnos que expliquen en 
clase algo sobre sus países de origen que les gustaría compartir 
con sus compañeros. el tema será libre: podrá ser una receta, una 
leyenda, un monumento, un paisaje, un baile… esto ayudará a 
crear lazos y a ampliar el conocimiento de «el otro».

Conflicto

la protagonista termina en medio de una pelea por defender a su 
amigo darío, que está sufriendo el acoso de unas niñas de su clase. 
Hablaremos sobre el bulling: qué es, cómo identificarlo, cómo ac
tuar cuando lo suframos o cuando veamos que alguien lo sufre… 
Recalcaremos la importancia de hablar con profesores y padres 
para denunciar estos casos, y la inutilidad de la agresión o el en
frentamiento directo que solo conduce a más violencia.
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2011

¬ Imagina y dibuja una nueva ilustración de cubierta para el libro que 
vas a leer.
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© Grupo Anaya, S.A., 2011

Antes de la lectura 2
¬ lee el texto de la contracubierta y contesta a las siguientes preguntas:

¿Por qué está Claudia nerviosa?
 

 

 

¿Dónde quiere ir Claudia?

 

 

¿Por qué sus padres no le dejan matricularse?

 

 

¿Cuál crees tú que puede ser el sueño de Claudia?
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después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2011

¬ Observa estas ilustraciones y describe qué ocurre en ellas.
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© Grupo Anaya, S.A., 2011

después de la lectura 2
¬ Claudia se pelea con eva y nerea, las gamberras de 6.ºC, que le 

hacen la vida imposible a darío. Pero la violencia no soluciona los 
problemas y Claudia se mete en un pequeño lío. Imagina y escribe la 
conversación que Claudia debería haber tenido con sus compañeras 
para no llegar a las manos.

 Claudia:
 

 Eva:
 

 Claudia:
 

 Nerea:
 

 Claudia:

 Eva:

 Nerea:

 Claudia:

 Nerea:

 Eva:
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© Grupo Anaya, S.A., 2011

después de la lectura 3
¬ dibújate a ti mismo disfrazado de romano como Claudia y darío en 

la obra de teatro.

¬ lee atentamente cada una de las siguientes frases y escribe una V si 
es verdadera o una F si es falsa.

 la obra de teatro se titulaba: Los romanos y su Imperio.

 la autora de la obra es Yida.

 darío iba disfrazado de Júpiter.

 Claudia vestía una túnica brillante y una peluca de rizos.

 el público aplaudió entusiasmado al final de la obra.

 Claudia olvidó su papel y salió corriendo del escenario.
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© Grupo Anaya, S.A., 2011

después de la lectura 4
¬ Claudia tiene un diario en el que escribe las cosas más importantes 

de su día a día. Haz tú lo mismo en esta ficha como si fuera tu diario 
personal.

Mi diario
 Fecha:

 Hoy me he levantado…
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© Grupo Anaya, S.A., 2011

después de la lectura 5
¬ Claudia tiene un sueño, ser maga. Y tú, ¿tienes algún sueño? ¿Cuál? 

¬ ¿Cómo puedes llegar a cumplir tu sueño?

¬ dibújate cumpliendo tu sueño.
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Soluciones

Antes de la lectura 2
—Porque está en último curso de Primaria.

—Claudia quiere ir a clases de magia.

—Sus padres no la dejan matricularse porque no hay ninguna academia cerca  
y están preocupados por sus notas.

Después de la lectura 1
—Yida cuenta la historia de «los niños soldado».

—Claudia visita París y disneyland con su abuela.

—Claudia y Mariela se abrazan al reencontrarse,  
porque Mariela se había perdido durante la excursión.

—la abuela Paloma cuenta que fue elegida miss Balneario  
durante sus vacaciones.

Después de la lectura 3
V / F / F / V / V / F 
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