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Un deseo muy especial
Daniel Nesquens
Ilustraciones de Elisa Arguilé

ARGUMENTO

E L PROTAGONISTA DE esta historia, Isidro, pide desde 
hace años un muñeco de nieve a los Reyes Magos, pero 
estos nunca se lo traen y no entiende por qué. Si le traen 

el resto de cosas que pide en sus cartas porque se porta bien, con-
sigue buenas notas... A pesar de que sus padres le explican que 
es un regalo complicado, que para que pueda nevar han de darse 
circunstancias especiales. El niño no se conforma y espera que en 
algún momento se haga realidad. Por fin, este año, un día antes 
de terminar las vacaciones de Navidad, un manto blanco cubre la 
ciudad. Junto a su reticente abuela, sale a la calle, da forma a su 
hombre de nieve y se hará una foto con él, su abuela y la gata del 
señor Lucas, Nieve. Hoy, disfrutando de las vacaciones de verano, 
mira esa foto y recuerda aquel momento tan especial.
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AUTOR E ILUSTRADORA

DANIEL NESQUENS nació en Zaragoza en 1967. Su trayectoria 
literaria comienza en el año 2000 con Diecisiete cuentos y dos 
pingüinos. Ha publicado más de una treintena de títulos, y el hu-
mor es la nota predominante en todos ellos, una característica que 
escasea en la literatura infantil y que Nesquens sabe acercar a la 
lógica de los más pequeños. De sus obras publicadas en Anaya 
destacamos: Mermelada de fresa (Primer Premio de Álbum Ilus-
trado «Ciudad de Alicante», 2001), Mi familia, Hasta (casi) 100 
bichos (White ravens, 2002), Días de clase, Puré de guisantes, Papá 
tenía un sombrero (Segundo Premio de Álbum Ilustrado «Ciudad 
de Alicante», 2006), El hombre con el pelo revuelto (VII Premio 
Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, 2010) y la serie «Marcos 
Mostaza».

ELISA ARGUILÉ nació en Zaragoza en 1972, pero estudió Bellas 
Artes en Madrid, en la especialidad de grabado. Ha trabajado en 
variados proyectos: desde crear escenografías para títeres hasta 
diseño de parques infantiles. En 2006 se le concedió el Premio 
Nacional de Ilustración por Mi familia, con textos, también, de 
Daniel Nesquens.

PERSONAJES

Isidro 

Es un muchacho de unos siete años con un deseo muy especial: 
quiere un muñeco de nieve. Ha probado a pedírselo a los Reyes 
Magos, pero estos parece que no le hacen mucho caso, así que es-
pera que caiga la suficiente nieve para construirlo él mismo. Pero 
esto tampoco parece fácil, ya que se tienen que dar unas circuns-
tancias muy especiales. Él no se dará por vencido y mantendrá su 
esperanza. Cuando casi está a punto de tirar la toalla, un manto 
blanco cubre la ciudad. 

Asunción

A la abuela de Isidro, al contrario que a este, le horroriza la idea 
de que nieve. Está prácticamente convencida de que si sale a la 
calle con una nevada se caerá y se romperá la cadera. Pero no solo 
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teme esto, también tiene miedo a romperse la dentadura postiza, 
a que su nieto se constipe... Podemos verla como excesivamente 
cuidadosa; menos mal que está Isidro para convencerla. Gracias 
a él se hará amiga del señor Lucas y tendrá lo que ella desea, una 
gata persa, blanca y con la nariz chata.

Otros personajes 

Algunos personajes más aparecen en el libro para completar la 
historia: los padres de Isidro, que le explican por qué es tan difícil 
que nieve o le cuentan algunos curiosos datos científicos; su amigo 
Alejandro, con el que discute sobre cuál es la mejor estación del 
año; o el señor Lucas, un hombre que ayudará a su abuela a levan-
tarse cuando se caiga en la nieve y con el que parece iniciar una 
bonita amistad.

TEMAS Y VALORES

Curiosidad

Isidro es un muchacho que tiene muchas ganas de aprender, de 
ir más allá de lo que se percibe a simple vista. Esta curiosidad es 
alimentada por sus padres, que le explican con palabras sencillas 
y accesibles algunos conceptos científicos; aunque él aprende de 
todos y todo lo que le rodean.

Esperanza

El protagonista espera que los Reyes Magos le traigan un muñe-
co de nieve o por lo menos una buena nevada. Su ilusión se verá 
recompensada y un manto blanco cubrirá por algunas horas la 
ciudad. Como suele decirse, la esperanza es lo último que se pierde, 
y en este caso tenemos una nueva razón para confiar en el refrán.

Relación abuelos-nietos

Isidro pasa tiempo con su abuela, mientras sus padres trabajan 
en la óptica familiar. Entre los dos hay un vínculo muy especial y 
aprenden el uno del otro. Además, se convierten en cómplices en 
sus «travesuras».
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Humor

Si algo hace especial a este libro es el humor. Las situaciones non-
sense, las curiosas respuestas del niño, la visión de la abuela de 
las situaciones cotidianas... Todo un cúmulo de escenas que harán 
que el lector se sonría, o incluso suelte alguna carcajada, ante las 
ocurrencias de Daniel Nesquens.

RECURSOS PARA EL AULA

Otros libros del autor

El ciempiés

Sopa de Libros, Anaya, 2005

ISBN: 978-84-667-4578-9

¿Para qué utiliza la trompa el elefante? ¿Y su amigo el cocodrilo 
en qué se parece a la liebre? ¿Cómo se distingue un pulpo de un 
guepardo?...

Abecebichos

Libros Singulares, Anaya, 2012

ISBN: 978-84-678-2884-9

Qué mejor forma de aprender el abecedario que jugar con las pala-
bras. Animales muy originales aparecen entre estas páginas: bebés 
ballena que bucean buscando biberones, conejos carteros, delfines 
dentudos, elegantes elefantes o felices focas finlandesas, entre otros 
muchos. Acompañados por los profesores Nemo Calypso y Nau-
tilus Cousteau, estos animales se encontrarán en las más variopin-
tas situaciones. En este libro todo es posible, la única regla la dicta 
el orden del abecedario.

Días de clase

Sopa de Libros, Anaya, 2004

ISBN: 978-84-667-3987-0

El abuelo de Álvaro ha intentado cazar un elefante. El vecino de 
Beatriz tiene un perro que va a la compra, hace la comida y cuida 
de su dueño, que es un poco despistado; y el perro Sol, el cerdito 
Urano y la tórtola Torta se han hecho amigos gracias a un cazador 
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al que le gustan mucho los animales... Para Rodrigo, Noemí, Bea-
triz, Álvaro, Damián y los demás, los días de clase son una aventu-
ra... solo tienen que escuchar.

Otros libros

La bruja de las estaciones, Hanna Johansen

Sopa de Libros, Anaya, 1997

ISBN: 978-84-207-7765-8

¿Qué puede pasar en la vida de una niña a lo largo de un año? Una 
serie de experiencias sencillas pero emocionantes le harán sentir 
que el tiempo pasa, que ella crece, y que la vida está llena de cosas 
agradables: el nacimiento de un hermanito, los juegos, las vaca-
ciones, un buen trabajo para su padre y una divertida fiesta de 
cumpleaños, en la que ella se disfraza de bruja.

Cartas a Ratón Pérez, Antonia Ródenas

Sopa de Libros, Anaya, 2006

ISBN: 978-84-667-5375-3

Ratón Pérez se ha dedicado toda su vida a hacer un regalo a cambio 
de un diente, pero desde que recibió la primera carta de Manchas 
Negras, un gato que sueña con cantar, no vive tranquilo. ¿Ayudar 
a un gato que se ha quedado sin dientes? Este personaje funda-
mental de la infancia, se ve envuelto en una peligrosa aventura por 
ayudar a su enemigo natural.

Debajo de la Higuera no hay ningún tesoro, Pablo Albo

Sopa de Libros, Anaya, 2010

ISBN: 978-84-667-9304-9

Paula, como tantas otras tardes, visita a su abuelo Vicente. Lo que 
parecía un encuentro cotidiano se convertirá en una apasionante 
aventura en busca de un tesoro. ¡Y todo porque el abuelo tiene un 
secreto que no quiere contar!

El cangrejo Emilio, José Manuel Rodríguez

El Duende Verde, Anaya, 2012

ISBN: 978-84-678-2913-6

El cangrejo Emilio busca un nuevo hogar, pero no encuentra nin-
gún sitio que le guste. Un día, descubre una bonita playa y se que-
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da maravillado. Tanto, que promete no salir nunca de allí, y dis-
frutar de un paseo todos los días por la orilla. Pero, mientras, las 
cuatro estaciones están compitiendo por ver quién es más fuerte, y 
deciden competir con el pobre Emilio.

Internet

•	 www.nesquensmania.blogspot.com.es/

Punto de encuentro (virtual) para el Club de Fans (secreto) de 
Daniel Nesquens

•	 www.revistababar.com/wp/nesquens-entrevista-a-arquile/

Enlace a la entrevista que para la Revista Babar realizó Daniel 
Nesquens a Elisa Arguilé en 2011. 

•	 www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/
unidadescuadernoestaciones.htm

Recurso didácticos para trabajar las estaciones y los cambios 
que se producen en los seres vivos y en el entorno en cada una 
de ellas.

•	 www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Participa-desde-
el-aula/Recursos-educativos-/

Recursos educativos para fomentar la educación ambiental, 
promover el mensaje de Greenpeace en las aulas y trabajar en 
procesos para mejorar la sostenibilidad de los centros. 

Películas

En busca del valle encantado VIII: la gran helada

Charles Grosvenor, 2001

Por primera vez nieva en el valle y todo el mundo se queda perplejo 
y fascinado, pero no pasa mucho antes de que se den cuenta de que 
esos copos blancos y esponjosos que tanta diversión ofrecen son, 
en realidad, una amenaza para su supervivencia. A pesar de todo, 
Piecito, Cera, Patito y Petrie están más preocupados por Spike, que 
se ha quedado encantado con una manada de estegosaurios y ha 
decidido irse con ellos para escapar de la helada. Cuando Patito le 
sigue en secreto hasta el misterioso Más Allá, Piecito, Cera y Petrie 

http://www.nesquensmania.blogspot.com.es/
http://www.revistababar.com/wp/nesquens-entrevista-a-arquile/
http://uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/unidadescuadernoestaciones.htm
http://uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/unidadescuadernoestaciones.htm
http://www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Participa-desde-el-aula/Recursos-educativos-/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Participa-desde-el-aula/Recursos-educativos-/
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toman la decisión de salir en busca de sus amiguitos sin importar- 
les el mal tiempo.

Winnie the Pooh: una primavera con Rito

Waul blinkoff, Elliot M. bour, 2004

Cuento protagonizado por Winnie the Pooh y su pequeño ami-
guito, Rito. Cada año, Rabbit trae un huevo de Pascua. Pero este 
año no ha sido así. Si no hay huevo de Pascua, significa que no hay 
ningún dulce para Pooh, nada de caza para Tigger y nada de di- 
versión para Rito. Rabbit espera que todos entren en acción: ¡que 
frieguen, quiten el polvo y barran! Pero el amor y la sabiduría de 
Rito demuestran a Rabbit que los días especiales deben ser com-
partidos de una manera especial. 
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A continuación, se ofrecen unas actividades  
de animación para realizar antes de leer el libro, 
y así suscitar el interés por su lectura, y otras 
para después de leerlo, para recrear los distintos 
aspectos de su contenido y fomentar la 
creatividad de los lectores.

ANTES DE LA LECTURA 

Deseos

Propón a tus alumnos que piensen en sus deseos más especiales 
y anhelados y que los escriban en una lista. Después se dibujarán 
realizando dos de ellos. Enseñarán a sus compañeros sus ilustra-
ciones y explicarán por qué esos deseos son tan especiales para 
ellos.

Cubierta

Puedes pedir a tus alumnos que se fijen en la cubierta del libro, 
después les leerás el texto de la contra. A continuación pregúntales 
sobre el niño de la ilustración y su relación con lo leído: ¿quién 
puede ser?, ¿qué tienen de especial sus gafas?, ¿qué se refleja en 
ellas?, ¿cómo creen que conseguirá tener su muñeco de nieve?

Verano vs. Invierno

Adelantando una conversación que aparece en el libro, pregunta a 
los alumnos qué les gusta más el verano o el invierno, y explicarán 
por qué. Después, leerán de la página 10 a la 17 del libro y tendrán 
que decir si están de acuerdo con las razones de los personajes para 
escoger una u otra estación.
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DESPUÉS DE LA LECTURA

Nevada

¿Suele nevar en la localidad o en el entorno? ¿Los alumnos han 
tenido la oportunidad de jugar con la nieve en alguna ocasión? 
Hazles algunas preguntas y después pídeles que dibujen su barrio 
o su pueblo, pero con una gran nevada sobre ellos.

Con los abuelos

Isidro se hace esa foto tan especial con su abuela, y seguro que los 
alumnos tiene alguna semejante con uno, o varios, de sus abuelos. 
Que busquen en casa esa imagen que les guste y que la lleven a 
clase. Explicarán dónde se hizo, por qué les gusta tanto, cómo se 
llevan con sus abuelos, si los visitan a menudo, qué cosas hacen 
juntos…

Una gata persa

Asunción, la abuela de Isidro, quiere una gata persa blanca, exac-
tamente igual que la del señor Lucas. ¿Los alumnos tienen masco-
ta? ¿De qué especie? ¿Ayudan a cuidarla? Los que tengan anima-
lito de compañía contestarán a estas preguntas y a otras que sus 
compañeros decidan hacerles sobre el tema.

Nuestro muñeco de nieve

Después de la lectura, los alumnos crearán su propio muñeco de 
nieve. En lugar de nieve, utilizarán elementos reciclados: cajas de 
un supermercado, papel de periódicos y revistas, latas de refrescos 
vacías... El muñeco se convertirá en la mascota de la clase y nos 
haremos una foto de grupo con él.
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2013

¬ Lee detenidamente el título del libro que vas a leer y 
dibuja una nueva ilustración para la cubierta.
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Antes de la lectura 2
¬ Lee el texto de la contracubierta y contesta:

¿Cuál es el mayor deseo del protagonista?

¿A quién se lo pide todos los años?

¿Por qué es muy difícil que lo consiga?

¬ Dibuja un muñeco de nieve.
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2013

¬ Indica qué ocurre en las siguientes ilustraciones del libro 
que acabas de leer.
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Después de la lectura 2
¬ Dibuja en estos dos recuadros lo que ves desde la ventana 

de tu habitación, pero en uno el paisaje será primaveral y 
en el otro otoñal.

Primavera

Otoño
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Después de la lectura 3
¬ Escribe una carta a los Reyes Magos, como si fueras 

Isidro, en la que les des las gracias por la nevada y por 
haber podido cumplir su deseo.

Queridos Reyes Magos:
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Después de la lectura 4
¬ Contesta a las siguientes preguntas:

¿Qué se ve cuando le das la vuelta a una foto?

¿Qué quiere decir Tsuyu?

¿Y kinyooby?

¿Qué le gusta a Alejandro del verano? 

¿Y a Isidro del invierno? 
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Soluciones

Antes de la lectura 2
Su mayor deseo es hacer un muñeco de nieve.

Se lo pide a los Reyes Magos.

Porque para que nieve se tienen que dar unas circunstancias muy especiales.

Después de la lectura 1
Isidro se come un helado mientras mira la foto con el muñeco de nieve  

y recuerda el día que lo construyó.

Por fin ha nevado y toda la ciudad está cubierta de un manto blanco,  
excepto los surcos dejados por las ruedas de los coches.

El señor Lucas ayuda a la abuela de Isidro a levantarse,  
tras resbalar al ir a hacer la foto.

Después de la lectura 4
Nada, es totalmente blanca.

Estación de lluvias.

Viernes.

Sol, playa, vacaciones, piscina, playa, granizados de limón,  
helados cremosos, gazpacho...

Nieve, bajas temperaturas, bufandas al cuello, castañas asadas, Navidades, bele-
nes, villancicos, turrón, regalos, besugo...
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