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Otro mundo  
a la vuelta de la esquina
Violeta Monreal

INTRODUCCIÓN

V IOLETA MONREAL NOS presenta en esta ocasión una 
reflexión sobre los prejuicios hacia los inmigrantes y la 
necesidad de conocer al otro antes de dar por sentado 

nada. Además, nos enseña a hacer lo que esté en nuestra mano 
para intentar cambiar aquello que no nos gusta, porque muchos 
granitos de arena terminan haciendo una enorme playa.

ARGUMENTO

A LMA ENVILO ES una mujer muy rica que ha decidido 
hacer algo por los más necesitados de su entorno, en este 
caso los inmigrantes que venden sus mercancías en la pla-

za de Pandeayer. Empezará por intentar ayudar al muchacho que 
vive en una cueva cercana a su casa, Enzo, y cuando le lleva distin-
tos enseres para que tenga más comodidad en su refugio, conocerá 
a la que supone que es su hija, Clea (a la que le falta una pierna). 
Mientras, Darío Lío (yerno de Alma), deja a su hija Luna en casa 
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de Dolores Amargo para que la cuide mientras él trabaja como 
vigilante de la Casa Inclinada, una mansión en ruinas, aunque lo 
que en realidad hace es perfeccionar el prototipo de una pierna 
ortopédica de fabricación casera. El hombre era protésico, y junto 
a su familia fue a ayudar en África a las víctimas de las minas an-
tipersonas, pero su mujer falleció por la explosión de uno de estos 
artefactos, y Alma nunca se lo perdonó. 

La víspera del día de Reyes se cierne un gran nevada sobre 
Pandeayer, a la que seguirá una brusca bajada de temperaturas. 
Dolores sale de su casa para avisar a sus vecinos, pero se deja la 
puerta abierta y Luna se marcha sola a disfrutar de la nieve. Alma 
va a por Clea a la cueva y se la lleva a su casa para que no pase 
frío en la cueva, y cuando va a buscar a Enzo, se encuentra con 
Darío, que acaba de saber que su hija ha desaparecido. Se organiza 
la partida de búsqueda a la que se unirán los vecinos e inmigrantes 
(preocupados por la niña y agradecidos porque Darío les dio 
refugio). Dolores irá con Abú, uno de estos hombres, a pesar de 
que es una mujer con ideas racistas; mientras que Darío y Alma 
buscan por su lado. Será Dolores la que, tras reunirse de nuevo los 
dos grupos, se fije en un bulto en la ladera de la montaña: es Enzo, 
al que la ventisca sorprendió cuando iba a su casa, que se topo con 
la niña y a la que ha protegido del frío con su propio cuerpo. Se 
los llevan a casa de Alma y allí el chico despertará para descubrir a 
Clea y a Luna jugando y a su anfitriona hablando con un grupo de 
personas. Alma intenta convencer a Tomás Casas de que la apoye 
en su idea: quiere que la Casa Inclinada se convierta en un gran 
centro de trabajo y de estudios para ayudar a los inmigrantes. Enzo 
aparece en el salón y habla con los presentes. Les invita a tomar té 
en la cueva y le confiesa a Alma que la niña no es su hija, sino una 
vecina huérfana, como él, de la que se ha hecho cargo y de la que 
no quiere separarse por nada del mundo. Una vez en la casa-cueva, 
Darío le ofrece su prototipo de prótesis a Clea, algo que la llenará 
de alegría, y Tomás termina formando parte del proyecto de Alma 
para intentar ayudar a los que más lo necesitan. 

AUTORA E ILUSTRADORA

VIOLETA MONREAL es licenciada en Bellas Artes. En 1987 
ganó una beca que la llevó a Estados Unidos, donde inició sus 
primeros contactos para colaborar con la ONU y con empresas 
de diseño de cartas del tarot. Desde entonces no ha parado de 
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publicar libros con sus ilustraciones en multitud de editoriales, 
de los que a menudo también es autora del texto. Compagina su 
trabajo de ilustradora con conferencias sobre dibujo infantil y la 
coordinación de talleres de fomento de la creatividad de profesores 
y alumnos y alumnas por toda España. En Anaya ha publicado, 
entre otros títulos, la serie de Pamela Panamá, y las colecciones 
Papeles Rotos y Preguntas para Mentes Despiertas. 

PERSONAJES

Alma Envilo

Es una mujer muy rica, pero se siente muy sola en su enorme casa. 
Culpa de la muerte de su hija al marido de esta, Darío Lío, y ha 
preferido alejarse de él y de su nieta a causa del dolor que siente. 
Ahora, que ha recibido una mala noticia, aunque esperada, sobre 
su salud, ha decidido cambiar las cosas y ayudar a quienes más lo 
necesitan de su entorno: los inmigrantes ilegales que venden sus 
mercancías en la plaza del pueblo. No se espera vivir el terrible 
trance de tener que buscar a Luna bajo una terrible tormenta. 

Darío Lío

Es un joven viudo que perdió a su mujer por la explosión de una 
mina antipersonas, mientras él trabajaba en ayudar con sus prótesis 
a los heridos por estas mismas armas. Ahora cuida de su hija Luna 
e intenta desarrollar un nuevo modelo de prótesis para gente sin 
recursos, todo compaginado con su trabajo como vigilante para 
Tomás Casas. Es un hombre que no guarda rencor por lo ocurrido, 
aunque sí que le duele profundamente la pérdida de su mujer, por 
eso trata de ayudar para que el mundo sea un poco mejor cada día.

Enzo Zapa

Es un muchacho, casi un niño, que llegó a Pandeayer desde su país 
en África. Allí, durante la guerra, perdió a su familia, y decidió huir 
buscando un lugar mejor para vivir. Además, se hizo cargo de Clea, 
la hija de unos vecinos que también fallecieron, cargando con una 
responsabilidad muy grande para su edad, pero que cumple con 
todo el amor posible. 
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Clea y Luna

Son dos niñas de edades similares y con pasados dramáticos, pero 
que siguen conservando su inocencia y su mirada infantil. Clea 
perdió una pierna por una mina y a toda su familia en una guerra. 
Luna se quedó huérfana de madre cuando esta y su padre intenta-
ban ayudar a los. Ambas siguen creyendo en la magia y, en parte, 
la han vivido en esa noche tan especial de Reyes que se cuenta en 
el libro.

Otros personajes

Otros personajes que aparecen en este libro son: Dolores Amargo, 
antigua periodista que ahora cuida de los niños de sus vecinos del 
pueblo en periodo no escolar, comienza su historia presentándose 
como una persona amargada y racista, que acusa a los inmigrantes 
de los peores delitos, pero que terminará entendiendo lo equivo-
cada que estaba al difundir esas terribles ideas; Abú Nana es uno 
de los hombres que viven en la Casa Inclinada y que sobrevive 
vendiendo baratijas junto a sus compañeros, ayudará en la bús-
queda de Luna y a pesar de saber que Dolores habla mal de ellos, 
no dudará en ayudarla cuando está en peligro; Tomás Casas es un 
gran empresario que desea la ayuda de Alma para sus negocios, 
pero que terminará ofreciendo sus propiedades para los planes so-
lidarios de la mujer.

TEMAS Y VALORES

La realidad de la inmigración ilegal

Detrás de las noticias, de los puestos de manteros, de otros ne-
gocios ilegales… hay personas que se juegan la vida por llegar a 
Europa, a pesar de los peligros, de dejar a los que aman o de ter-
minar en manos de mafias sin escrúpulos. Son seres humanos que 
huyen de realidades terribles buscando un destino mejor, por eso 
no debemos estigmatizarlos ni prejuzgarlos sin darles ni tan siquie-
ra una oportunidad para que sean capaces de desarrollar todo su 
potencial. Conocerlos, tratarlos, tenderles una mano… son accio-
nes imprescindibles para descubrir a personas con las que nos une 
mucho más de lo que podemos pensar, como descubrirá Dolores al 
pasar tiempo con Abú.



6

O
tr

o 
m

un
do

 
a 

la
 v

ue
lt

a 
de

 la
 e

sq
ui

na

Importancia de las relaciones familiares

Luna vive en un entorno seguro, a pesar del fallecimiento de su 
madre. No le falta de nada y tiene a su padre ahí para todo lo que 
necesita. Clea tiene a Enzo, ambos han formado una familia, a 
pesar de que entre ellos no hay lazos de sangre. Tener un respaldo 
emocional, ese entorno en el que sentirse seguro, a pesar de las difi-
cultades externas, es primordial para el desarrollo de los pequeños. 
En los adultos es imprescindible también para superar crisis de 
todo tipo, como entenderá Alma al reunirse con su nieta después 
de todo este tiempo alejada de ella.

La trascendencia de la solidaridad

Si todos nos unimos por una causa común, es más fácil llegar al 
objetivo. No tiene que ser un proyecto enorme y extenso el que 
pongamos en marcha; aunque sea un propósito humilde, si sirve 
para acabar con una injusticia, ya será un enorme éxito. Como 
dice Alma: «Tenemos que solucionar pequeños trocitos. A noso-
tros nos ha tocado este trocito. No podemos esperar a que nos lo 
arreglen los demás ni seguir mirando para otro lado». De ahí la 
necesidad de entender la solidaridad como un deber cívico desde 
muy jóvenes. 

RECURSOS PARA EL TRABAJO  
EN EL AULA

Otros libros de la autora

Pamela Panamá ya no cree en cuentos de hadas

El Duende Verde, Anaya, 2002 · ISBN: 978-84-667-1643-7

Pamela es una niña que se siente ya demasiado mayor para leer 
cuentos de hadas. El día de su cumpleaños recibe un regalo de su 
abuelo. El regalo es una caja en la que hay tres frasquitos. Pamela 
bebe el contenido de uno de ellos y se ve transportada al increíble 
planeta de Jipi-Japa donde todos los seres llevan sombrero. Se-
res ilustres, fantásticos y humanos que todos los años celebran un 
concurso de sombreros para que aquel que gane cumpla alguno 
de sus deseos… Magia, hechizos, sentimientos de amistad y leal-
tad son algunos de los ingredientes que pueblan este relato donde 
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lo real y lo fantástico se mezclan. Un relato en el que todos los 
personajes tienen nombre de sombrero. Al final del mismo hay un 
diccionario en el que, de forma sucinta y amena, se definen todos 
los sombreros de diferentes épocas que han aparecido.

Pamela Panamá contra la bruja descalza

El Duende Verde, Anaya, 2006 · ISBN: 978-84-667-5208-4

Papahígo regala a Pamela unas preciosas botas por su nuevo cum-
pleaños. Mientras, comienza a prepararse la terrible venganza de la 
bruja Caperuza. El reino de Jipi-Japa vuelve a estar en peligro. Las 
botas de Pamela dirigen sus pasos de nuevo hacia el reino, esta vez en 
compañía de su amigo Andrés.  En esta nueva aventura, Pamela debe-
rá distinguir lo verdadero de lo falso para salvar a todos sus amigos.

Pamela Panamá y el hechizo final

El Duende Verde, Anaya, 2009 · ISBN: 978-84-667-8456-6

Tercera y última entrega de las aventuras de Pamela Panamá en el 
reino de Jipi-japa, ese lugar donde conviven seres mágicos y huma-
nos. Esta vez, deberá enfrentarse a los perversos planes de la bruja 
Caperuza, empeñada en destruir el mundo mágico, y el humano, 
y descubrirá un secreto familiar impactante. Aventuras, hechizos y 
emociones fuertes para este último título de la saga.

Otros libros

Las piernas de Amaidú, Luis Matilla

Sopa de Libros (Teatro), Anaya, 2011 · ISBN: 978-84-667-9523-4

Un trabajo escolar aparentemente rutinario pondrá en contacto a 
Miguel y a Carlos, protagonistas de la obra, con un mundo des-
conocido para ellos. El tema elegido para su tarea será obtener 
información sobre una fotografía aparecida en prensa. La imagen 
en cuestión es la de un niño al que le faltan las piernas a causa de 
la explosión de una mina antipersona. Al entrar en contacto con 
el reportero gráfico que realizó la impresionante foto de Amaidú, 
los chicos verán el asunto de otro modo y comprenderán que las 
verdades nunca son absolutas.

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 des-
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plazado. 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 distan-
cia 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.

Los cromos de Maider, Itziar Pascual

El Duende Verde, Anaya, 2017 · ISBN: 978-84-698-3368-1

Me llamo Maider y tengo diez años. Me gustaría tener respuestas 
a las preguntas que se quedan dentro de mí. ¿Quién soy yo? ¿Qué 
hago aquí? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Qué quedará cuando yo 
no esté? Por eso he decidido hacer un álbum con los cromos de mi 
vida. Para contar la historia de mi abuela. Para recordar las cosas 
importantes y guardarlas bien. Para poderlas entender.

El gallimimus, Paloma Bordons

Premio Ciudad de Málaga, Anaya, 2017 
ISBN: 978-84-698-3337-7

Carlos pasa las vacaciones con Hortensia porque su madre debe 
guardar reposo absoluto por complicaciones en su embarazo. Él 
hubiera preferido ir a navegar en catamarán con su tío, y no es-
tar en ese aburrido pueblo en el que solo hay ancianos. Entonces 
conocerá a Aila, que vive con su padre en un autobús, y juntos 
descubrirán que hay un misterioso y enorme animal que se oculta 
en el bosque. No será este el único enigma por resolver. Y es que 
en Alcamilla del Río pasan cosas muy raras.

Blanca y Viernes, Jaier Sarti

Sopa de Libros, Anaya, 2007 · ISBN: 978-84-667-6419-3

Todos los veranos Blanca se traslada con sus padres a la casa de la 
costa. Nunca ha disfrutado de la playa, pero desde que está leyen-
do Robinson Crusoe el mar le parece distinto. Un día sorprende a 
un niño africano escondido en la cabaña que hay en su jardín. Le 
llamará Viernes. Ambos compartirán una increíble aventura para 
que nadie le descubra, pero todo se complica cuando las vaca-
ciones se terminan. Si Blanca se marcha, ¿cómo podrá ayudar a 
Viernes?
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Internet

• violentamonreal.com

Web oficial de la autora e ilustradora Violeta Monreal, con infor-
mación sobre su biografía, sus trabajos, exposiciones, talleres…

• 20minutos.es

Especial del diario 20 minutos con información sobre la crisis de 
refugiados que se vive en Europa considerado como «El mayor dra-
ma migratorio desde la Segunda Guerra Mundial». (Advertencia: 
aparecen imágenes explicitas del sufrimiento de los inmigrantes). 

• redacoge.org

Web de Red Acoge, una federación de ONG dedicadas a ayudar 
a las personas refugiadas e inmigrantes con menos recursos y a 
garantizar sus derechos. 

• icrc.org

Sección de la web oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja 
dedicada a la lacra de las minas antipersonas. 

• bq.com

Artículo sobre la fabricación de prótesis impresas en 3D.

Películas

Charlot emigrante, Charles Chaplin, 1917 

Charlot, un inmigrante que llega a Estados unidos procedente de 
Europa, es acusado falsamente de haber cometido un robo durante 
la travesía en barco.

El viaje de Said (corto de animación), Coke Riobóo, 2006

Said, un niño marroquí, cruza el Estrecho. Al otro lado, en el país 
de las oportunidades, descubre que el mundo no es tan bello como 
le habían contado.

Camino a la escuela, Pascal Plisson, 2013

Documental que narra la historia real y extraordinaria de cuatro 
niños, Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel, que deben enfrentarse 
diariamente a numerosas dificultades y peligros para llegar a la es-
cuela. Los niños viven en cuatro zonas muy alejadas entre sí, pero 

http://www.violetamonreal.com/Portal/
https://microsite.20minutos.es/refugiados/
http://www.redacoge.org/es/
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/armas/minas-antipersonal
https://www.bq.com/es/protesis-impresas-en-3d


10

O
tr

o 
m

un
do

 
a 

la
 v

ue
lt

a 
de

 la
 e

sq
ui

na
comparten las mismas ganas de aprender y saben perfectamente 
que solo la educación les abrirá las puertas de un futuro mejor. 

Pasos de héroe, Henry Rincón, 2016

Eduardo es un niño de 10 años, víctima del conflicto armado en 
Colombia, a quien le falta una pierna, sin embargo, eso no ha sido 
impedimento para lograr lo que se propone. En el hogar campe-
sino en el que habita, el director llamado Lucio, es un hombre 
conservador, retrógrado y de aspecto militar que le hará la vida 
imposible a Eduardo y el niño a su vez a él. Junto a su profesor 
de música, Eduardo, Valentina y sus amigos, vencerán varios obs-
táculos para lograr su cometido, participar en el torneo infantil de 
fútbol sin ser descubiertos.
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Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2  Inteligencia matemática

3  Inteligencia espacial

4  Inteligencia musical

5  Inteligencia corporal-cinestésica

6  Inteligencia intrapersonal

7  Inteligencia interpersonal

8  Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples

13
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

Cubierta

Pediremos a los alumnos y las alumnas que observen con atención la 
ilustración de la cubierta del libro. Después, les propondremos que 
escriban un argumento basado en lo que les inspire dicho dibujo.

Mi viaje

En este libro se va a hablar de los largos viajes que han hecho algu-
nos de sus personaje. Preguntaremos a los alumnos y las alumnas 
por el gran periplo que les gustaría realizar. ¿Adónde irían? ¿Por 
qué? ¿Cómo llegarían allí?... Podrán preparar una redacción sobre 
el tema para luego leerla en clase.

Familias bien avenidas

Durante la lectura, van a conocer a varias familias, así que se-
ría interesante que ellos presentasen a las suyas antes de empezar. 
Podrán llevar una fotografía de sus parientes más cercanos y pre-
sentárselos a sus compañeros en una exposición (nombre, edad, 
parentesco, estudios, trabajo…) o bien crear en murales sus árbo-
les genealógicos con leyendas que incluyan la información antes 
comentada.
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Lee el texto de la contra del libro y escoge a uno de los personajes 
que se nombran. Crea su biografía a partir de esa breve pincelada de 
información que se da en el texto. O
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Re� exiona sobre las siguientes frases que aparecen en el libro y 
escribe tu interpretación de ellas en el contexto de la obra. 

Consiguió esquivar el odio y las minas sembradas en los campos de 
cultivo. (Pág. 22)

¡Qué sencillo sería si allí a donde fuéramos supiéramos que íbamos a 
entendernos en un solo idioma planetario! (Pág. 30)

El problema no se va a solucionar si lo queremos solucionar entero. 
Tenemos que solucionar pequeños trocitos. (Pág. 110)

Actividades para el aula Fichas

PARA TRABAJAR  
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

L A TEORÍA DE las inteligencias múltiples propone un nue-
vo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia. 
Supone un modo global para afrontar las diferencias per-

sonales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta 
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraor-
dinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en 
muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. 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).
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Actividades                                  Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Cubierta Inteligencia lingüístico-verbal

Mi viaje Inteligencia lingüístico-verbal 
e intrapersonal

Familias bien avenidas Inteligencia lingüístico-verbal 
y espacial

Después de la lectura

Me falta alguien Inteligencia lingüístico-verbal 
e intrapersonal

Cuéntame tu historia Inteligencia lingüístico-verbal 
e interpersonal

Tradiciones navideñas Inteligencia lingüístico-verbal

Más información Inteligencia lingüístico-verbal 
e interpersonal

Gran problema Inteligencia lingüístico-verbal 
y espacial

Prótesis accesibles Inteligencia lingüístico-verbal 
y espacial

Y algo más Inteligencia lingüístico-verbal 
y espacial

Fichas Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Inteligencia lingüístico-verbal

Después de la lectura

Ficha 1 Inteligencia lingüístico-verbal 
e intrapersonal

Ficha 2 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 3 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 4 Inteligencia lingüístico-verbal
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

Cubierta

Pediremos a los alumnos y las alumnas que observen con atención la 
ilustración de la cubierta del libro. Después, les propondremos que 
escriban un argumento basado en lo que les inspire dicho dibujo.

Mi viaje

En este libro se va a hablar de los largos viajes que han hecho algu-
nos de sus personaje. Preguntaremos a los alumnos y las alumnas 
por el gran periplo que les gustaría realizar. ¿Adónde irían? ¿Por 
qué? ¿Cómo llegarían allí?... Podrán preparar una redacción sobre 
el tema para luego leerla en clase.

Familias bien avenidas

Durante la lectura, van a conocer a varias familias, así que se-
ría interesante que ellos presentasen a las suyas antes de empezar. 
Podrán llevar una fotografía de sus parientes más cercanos y pre-
sentárselos a sus compañeros en una exposición (nombre, edad, 
parentesco, estudios, trabajo…) o bien crear en murales sus árbo-
les genealógicos con leyendas que incluyan la información antes 
comentada.
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DESPUÉS DE LEER

Me falta alguien

Alma perdió a su hija, Enzo a sus padres y hermanos… Todos fa-
llecieron de una forma dramática y violenta. Propondremos a los 
alumnos y las alumnas que piensen en momentos especialmente 
tristes de su vida, a ser posible relacionados con la muerte de un 
ser querido, y que pongan por escrito sus sentimientos, su forma 
de afrontar el dolor por la pérdida… Se podrá completar la acti-
vidad estudiando las etapas del duelo (negación, enfado, negocia-
ción, depresión, aceptación…) y comentándolas en clase.

Cuéntame tu historia

Probablemente en la clase habrá estudiantes de origen extranjero. 
Les propondremos que expliquen a sus compañeros por qué sus 
familias decidieron marcharse de sus países, qué lazos les conti-
núan uniendo con su tierra, qué costumbres han conservado… 

Tradiciones navideñas

Como bien se explica al comienzo del capítulo 2, las tradiciones 
navideñas son muchas y variadas en todos los países del mundo. 
Animaremos a los alumnos y las alumnas a hacer una pequeña in-
vestigación sobre estas costumbres. Podrán acudir a la biblioteca o 
a Internet para documentarse, y luego poner por escrito lo que les 
parezca más interesante o curioso. 

Más información

Podemos contactar con una ONG o asociación que trabaje en 
nuestro entorno ayudando a inmigrantes para proponerles que 
den una charla sobre su trabajo en el centro. Además, nuestros es-
tudiantes podrán visitar sus instalaciones, charlas con la gente que 
acuda a solicitar ayuda… Esto abrirá sus mentes a nuevas realida-
des, a nuevos mundos que están a la vuelta de la esquina. Además, 
podrán pensar en algún acto o campaña para ayudar a recaudar 
fondos para algún proyecto humanitario. 
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Gran problema

Darío Lío intentaba ayudar a los mutilados por las minas antiper-
sonas cuando perdió a su propia esposa por una de ellas. Este tipo 
de armas suponen un gran peligro para la población civil, ya que 
están pensadas para hacer el mayor daño posible, aunque no nece-
sariamente la muerte (amputaciones de diversa índole), y aunque 
los conflictos terminen, sus víctimas se siguen contando muchos 
años después. Por parejas o grupos, nuestros estudiantes investi-
garán sobre estos artefactos y su peligrosidad. Después, crearán 
murales en los que expliquen por qué deberían ser erradicados por 
completo y los expondrán en las paredes del aula coincidiendo 
con el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas 
Antipersonales.

Prótesis accesibles

En la actualidad, gracias a la tecnología de impresión en 3D se 
pueden imprimir prótesis mucho más baratas, ligeras y útiles. Sería 
interesante contactar con alguna empresa o taller de impresión en 
esta técnica para que haga una demostración en el centro. Quizá 
ellos mismos puedan diseñar alguna prótesis u objeto que pueda 
ser de utilidad para personas con discapacidad.  

Y algo más

Animaremos a los alumnos y las alumnas a leer alguno de los títu-
los que proponemos en «Recursos para el trabajo en el aula», y les 
pediremos que al terminarlos hagan una breve exposición sobre el 
argumento y lo que les ha parecido. También podemos ver en clase 
una de las películas reseñadas y hacer un cine fórum al terminarla. 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Lee el texto de la contra del libro y escoge a uno de los personajes 
que se nombran. Crea su biografía a partir de esa breve pincelada de 
información que se da en el texto. 
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Reflexiona sobre las siguientes frases que aparecen en el libro y 
escribe tu interpretación de ellas en el contexto de la obra. 

Consiguió esquivar el odio y las minas sembradas en los campos de 
cultivo. (Pág. 22)

¡Qué sencillo sería si allí a donde fuéramos supiéramos que íbamos a 
entendernos en un solo idioma planetario! (Pág. 30)

El problema no se va a solucionar si lo queremos solucionar entero. 
Tenemos que solucionar pequeños trocitos. (Pág. 110)
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Después de la lectura 2
¬ ¿Cómo estarán las cosas en Pandeayer un año después de la aventura 

que han vivido? Imagina y escribe una continuación al libro que 
acabas de leer.
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Después de la lectura 3
¬ En la historia aparecen dos elefantes de madera, pero uno de 

ellos desaparece misteriosamente. Imagina una historia para el 
paquidermo de madera azul que sirvió para encontrar a Enzo y a 
Luna.
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Después de la lectura 4
¬ Rellena la siguiente ficha bibliográfica sobre el libro que acabas de 

leer.

 Título: 

 Autor: 

 Ilustrador: 

 Número de páginas:    

 Colección: 

 Editorial:  

 Lugar y año de publicación: 

 ISBN: 

 Argumento: 

 Crítica:

 


