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Tarek, el africano
Ana Alcolea
Ilustraciones de David Guirao

INTRODUCCIÓN

U NA VIEJA LEYENDA que un abuelo cuenta a sus nietos 
resulta ser una historia sobre el dolor y el sufrimiento que 
los humanos infringen a sus semejantes. Pero también es 

una narración sobre la esperanza, la capacidad de sobreponerse a 
la adversidad y los deseos de libertad de los hombres. 

ARGUMENTO

S ABINA Y PEPE van a pasar las vacaciones con su abuelo 
Agustín en la isla en la que vive. A los niños les encanta 
estar con su abuelo por las historias que les cuenta, por la 

comida que les prepara, por lo que encuentran en el desván de la 
casa… Sera allí donde descubrirán una vieja caja de madera que 
esconde en su interior una bola de cristal de colores, un antiguo 
abalorio. Cuando le preguntan por él al abuelo, este les contará 
una triste y antigua historia. 
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Les explicará cómo los europeos raptaban a hombres y mu-
jeres en África para convertirlos en sus esclavos. Uno de ellos fue 
Tarek, al que condujeron, junto a otros miembros de su pueblo, 
hasta Venecia. Sus compañeros fueron vendidos, pero él se quedó 
como sirviente del negrero. Su misión era cargar con una enorme 
caja de cuentas de cristal que, como descubrió más tarde, servirían 
para comprar a otros esclavos en puertos lejanos. Tarek, al saber 
del terrible intercambio, aborreció aquellos abalorios que tanto le 
habían fascinado al principio. 

Fue durante un viaje en busca de esclavos cuando el barco en 
el que iban naufragó. El protagonista consiguió sobrevivir y llegó 
hasta una isla con un volcán activo; junto a él, oh, sorpresa, el baúl 
con las cuentas de cristal. Tarek, ni corto ni perezoso, decidió subir 
hasta la cima del volcán y arrojar aquellas bolas que tanto sufri-
miento llevaban consigo. Y será una de esas cuentas que se perdió 
por el camino la que encontró el abuelo y que decidió guardar. 
Nada más se sabe de lo que le ocurrió a Tarek, pero Sabina asegura 
que pudo fabricar una barca y volver a su tierra natal junto a sus 
seres queridos. 

AUTORA E ILUSTRADOR

ANA ALCOLEA nació en Zaragoza en 1962, es licenciada en Filo-
logía Hispánica y diplomada en Filología Inglesa. Ha sido profesora 
de Lengua y Literatura durante más de veinticinco años, y ha pu-
blicado ediciones didácticas de obras de teatro y numerosos artícu-
los sobre la enseñanza de Lengua y Literatura. Adora conocer otras 
culturas y otras lenguas. En 2009 aparece su primera novela para 
adultos, Bajo el león de San Marcos. En Anaya ha publicado las 
novelas juveniles El medallón perdido, El retrato de Carlota, Donde 
aprenden a volar las gaviotas, El bosque de los árboles muertos, 
La noche más oscura (VIII Premio Anaya de Literatura Infantil y 
Juvenil, White Ravens 2012 y Premio CCEI 2012), El secreto del ga-
león, El secreto del espejo (ambos recomendados por la Fundación 
Cuatrogatos), El secreto de la esfinge (Lista de Honor OEPLI 2017); 
y dos libros infantiles: El abrazo del árbol y Castillos en el aire. En 
2016 fue galardonada con el Premio Cervantes Chico.

DAVID GUIRAO (Zaragoza, 1973) lleva casi 20 años de dedica-
ción profesional al mundo de la ilustración. Ha creado material 
gráfico para carteles, juegos educativos, animación, storyboards e 
incluso, fallas. Pero donde más disfruta dibujando es en el mundo 
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de los libros. Ha ilustrado numerosas obras clásicas como Leyen-
das, de Gustavo Adolfo Bécquer; el Quijote, de Miguel de Cervan-
tes o La Celestina, de Fernando de Rojas. Entre sus libros ilustra-
dos cabe destacar El jardín de Ulises, con Soledad Puértolas; San 
Jorge y el dragón, con Daniel Nesquens, o El libro de las Narices, 
junto a Pepe Serrano. Sus últimas obras ilustradas son El abrazo 
del árbol, con Ana Alcolea; la colección Segundas partes siempre 
fueron buenísimas, de Roberto Santiago y Eva Redondo o El la-
drón de minutos, con David Lozano. En 2016, la revista Artes y 
Letras de Heraldo de Aragón le otorgó el premio de Literatura 
Infantil y juvenil. David, además de ilustrar, imparte charlas y ta-
lleres de ilustración para grandes y pequeños.

PERSONAJES

Tarek

Un hombre joven y fuerte que es raptado de su país, de su entorno 
conocido, de su familia, y llevado a miles de kilómetros para ser 
convertido en esclavo. Tiene miedo, no sabe qué le va a ocurrir ni 
quiénes son esos que le dan órdenes. Sueña con su amada y con 
volver a su playa, a su selva, a su poblado, con los suyos. Se sor-
prende admirando la belleza de la ciudad de Venecia y de las cuen-
tas que los maestros cristaleros han creado; pero también observa 
con perplejidad cómo se comercia con seres humanos. Es capaz 
de sobrevivir a una terrible tormenta, de llegar a una isla, ofrecer 
un sacrificio por los esclavos y, quizá, volver a su playa, junto a 
Amina.

El abuelo Agustín

El anciano que cuenta la historia de Tarek a sus nietos ha vivido 
mucho. Ha sido marinero, ha viajado por todo el mundo, se ha 
enamorado, se ha casado, ha tenido hijos, ha perdido a su espo-
sa… Ahora es feliz en su pequeña isla, cuidando de su huerto y 
recordando el pasado, aunque no constantemente. Sigue pensando 
en el presente y en el futuro, en intentar dejar un planeta mejor 
para sus nietos. Se entristece al contar la historia de Tarek, pero 
cree que es importante que los niños la conozcan, y le gusta el final 
de esperanza que Sabina ha construido. 
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Sabina y Pepe

Los nietos de Agustín están felices por pasar las vacaciones con su 
abuelo. Con él aprenden mucho y pueden jugar con los recuerdos 
que guarda en el desván de la casa. Son buenos chicos, sensibles 
y amables, que sufren con las injusticias y el dolor de la gente, 
incluso cuando ha ocurrido hace muchos años. Escuchan atentos 
la historia de Tarek y esperan que la esclavitud algún día sea cosa 
del pasado.

TEMAS Y VALORES

Relación abuelos-nietos

Sabina y Pepe están deseando pasar tiempo con su abuelo Agustín. 
Este les enseña muchas cosas, les habla de sus recuerdos, les prepara 
ricas comidas… Es importante fomentar la relación entre las distin-
tas generaciones; que unos y otros aprendan y compartan lo que les 
es propio para que no se pierdan oficios y recuerdos, pero también 
para que los mayores no se sientan solos o dejados de lado.

Denuncia de la esclavitud

El tema principal de la novela es la llamada de atención sobre la 
esclavitud, que lejos de ser una práctica del pasado, es un proble-
ma muy actual. Se estima que hay más de 40 millones de hombres, 
mujeres y niños que viven en condiciones de esclavitud. Menores 
obligados a trabajar en fábricas por sueldos míseros,  pescadores 
secuestrados por mafias, mujeres prostituidas a la fuerza o matri-
monios infantiles… son solo algunos de los ejemplos de esclavi-
tud que podemos encontrar en nuestro siglo xxi. Existen muchas 
organizaciones que denuncian estos hechos y tratan de ayudar a 
las víctimas, pero hasta que no haya una plena concienciación 
de todas las sociedades del terrible problema que esto supone, y 
dejen de mirar hacia otro lado, no será nada fácil acabar con la 
esclavitud. 

Instinto de supervivencia

Tarek es el ejemplo perfecto de hasta dónde puede llegar un ser 
humano por sobrevivir. A pesar de lo terrible de los viajes, de los 
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malos tratos que ha podido sufrir, de la desesperación de estar en 
un lugar desconocido y sin recursos para regresar al hogar, nun-
ca se ha rendido. Los problemas pueden ahogarnos, el dolor ate-
nazarnos, pero será nuestra fuerza de voluntad la que nos haga 
levantarnos y superar todo lo que la vida nos ponga por delante. 

RECURSOS PARA EL TRABAJO  
EN EL AULA

Otros libros de la autora

Castillos en el aire

El Duende Verde, Anaya, 2015 · ISBN: 978-84-678-7112-8

A Santiago, cuando era niño, le gustaba dibujar en la arena de la 
playa, pero todos los días tenía que ver cómo el mar borraba su 
trabajo. Pensó que, algún día, conseguiría hacer algo que las olas 
no pudiesen destruir. Cuando se hizo mayor, se fue a ver mundo y 
llegó hasta un lejano lugar donde se construía un castillo. Y em-
pezó a trabajar en aquella obra sin tan siquiera presentir lo que el 
destino le deparaba.

El secreto del galeón

Narrativa juvenil, Anaya, 2014 · ISBN: 978-84-678-6136-5

Principios del siglo xix: Marina viaja junto a su familia a España 
desde las colonias americanas. Ella no se parece en nada a sus her-
manas: no piensa en casarse ni en bordar su ajuar, solo desea vivir 
en el mar, convertirse en marinero; algo del todo imposible. De sus 
pensamientos y anhelos sabe mucho su esclava Ramira, una mujer 
a la que le han arrebatado todo lo que alguna vez ha amado y que 
oculta un gran poder heredado de sus antepasados africanos. En 
la actualidad, la madre de Carlos estudia los restos de un galeón 
español hundido en el Atlántico. Hay algo en esos objetos que la 
inquieta, que hace que no trabaje a gusto, y esta sensación aumen-
tará con la llegada al museo de su exmarido para colaborar en 
la restauración. Mientras, Carlos intentará acercarse de todas las 
formas posibles a Elena, una compañera de clase. Lo que no sabe 
es que, gracias al estudio de sus padres, podrá estrechar lazos con 
ella.
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El secreto de la esfinge

Narrativa juvenil, Anaya, 2017 · ISBN: 978-84-698-3340-7

Antiguo Egipto, período intermedio. Neferad llora la muerte de su 
abuelo en una de las guerras del faraón, pero su duelo será corto. 
En breve tendrá que marcharse de su casa para convertirse en sa-
cerdotisa de Isis. Algo que no desea, pues preferiría quedarse junto 
a su madre y sus hermanas y esperar a su padre, también en el 
frente. Todo se complicará aún más cuando comprende que siente 
algo por su esclavo Serq. En la actualidad, el abuelo de Carlos ha 
fallecido; a la pena por su desaparición se une la tensa relación 
entre la esposa del difunto y la madre de Carlos, que nunca aceptó 
ese nuevo matrimonio. Cuando la anciana se presenta en casa de 
Carlos con lo que parece ser una antigüedad egipcia de origen des-
conocido, la figura de su abuelo se cubrirá de sombras. Menos mal 
que en breve llegará Elena, su novia, que, tras lesionarse durante 
su formación en una compañía de ballet holandesa, va a pasar la 
convalecencia en Zaragoza.

Otros libros

Tira-tira o La fábrica de tiras, Agustí Franch Reche

Sopa de Libros (Teatro), Anaya, 2004 · ISBN: 978-84-667-3990-0

Albert es un niño de unos diez años que vive y trabaja en una fábri-
ca de tiras. Junto a las herramientas que lo ayudan —Hilario, Tisi, 
Martín y Fina—, ha creado un mundo de fantasía, convirtiendo su 
cruda realidad en un divertido juego. A lo largo de la obra, Albert 
se da cuenta de que la situación en la que vive es muy injusta, y 
que, en lugar de trabajar durante todo el día, debería dedicarse a 
jugar y a aprender junto con otros niños. Tira-tira o la fábrica de 
tiras es una obra escrita en clave de humor, pero con el serio pro-
pósito de denunciar y acercar al lector al triste mundo de la explo-
tación infantil. Sin embargo, además de este tema, se tratan otros, 
como la amistad, la solidaridad o el afán de superación.

Los derechos de la infancia, Varios autores

Libro-Regalo, Anaya, 2014 · ISBN: 978-84-678-6171-6

En 1959, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Dere-
chos del Niño. Diez principios que persiguen garantizar a todos 
los niños y niñas los cuidados, la protección y la educación nece-
sarios. Entre otros, el derecho a ser iguales sin distinción de raza 
o religión, a recibir protección especial, a tener un nombre y una 
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nacionalidad, a una alimentación, vivienda y atención médica ade-
cuadas, a recibir educación o a poder jugar. En este libro, diez 
grandes autores de literatura infantil y juvenil han unido su talento 
con el del ilustrador Emilio Urberuaga y nos ofrecen diez cuentos 
que recrean los principios recogidos en esa declaración, con el ob-
jetivo de recordar su importancia y de dar a conocer a los niños y 
niñas de hoy en día unos derechos fundamentales que desde hace 
décadas velan por su protección y desarrollo. 

Alma y la isla, Mónica Rodríguez

Premio Anaya (Infantil), 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-
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.

Internet

• alestedelcanal.blospot.com

Blog de la autora Ana Alcolea, con información sobre sus obras, 
noticias, etc.

• davidguirao.blospot.com

Blog del ilustrador David Guirao, con ejemplos de sus trabajos, 
información sobre libros en los que colabora y otros proyectos…

• nationalgeographic.com

Selección de artículos, fotografías, etc. relacionadas con la esclavi-
tud de la web de National Geographic. 

• un.org

Sección de la web oficial de Naciones Unidas sobre el Día Interna-
cional para la Abolición de la Esclavitud. 

http://alestedelcanal.blogspot.com.es
http://davidguirao.blogspot.com.es
http://www.nationalgeographic.com.es/temas/esclavitud
http://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/
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Películas

La cabaña del tío Tom, Géza von Radványi, 1965

La familia Shelby, dueña de plantaciones en Kentucky, se endeuda 
gravemente, por lo que tiene que ofrecer a algunos de sus esclavos 
en pago. Entre los que se marcharán de la casa estará el tío Tom. 
Este y otros de los esclavos lucharán por intentar conseguir su li-
bertad y la de los suyos.

Las aventuras de Huckleberry Finn, Stephen Sommers, 1993

Huckleberry Finn es un niño aventurero que escapa de su alcohó-
lico y egoísta padre en una balsa de troncos. Junto a él viaja Jim, 
un esclavo negro que también huye para no ser vendido. Pasarán 
multitud de dificultades y nacerá una gran amistad. 

Amistad, Steven Spielberg, 1997

En 1839, cincuenta y tres esclavos que viajan en el barco Amistad 
se amotinan y toman el control del navío. No logran regresar a 
África y son detenidos por tropas americanas. Estos muchachos 
serán sometidos a un juicio en un país extraño, donde no les falta-
rán aliados ni enemigos.

Amazing Grace, Michael Apted, 2006

Biografía del parlamentario británico del siglo xviii William Wil-
berforce, que fue pionero en la lucha contra la esclavitud y que 
se enfrentó a los distintos estamentos del sistema. Fue el máximo 
representante de los abolicionistas ingleses. 
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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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DESPUÉS DE LA LECTURA

Volcán

Ya que el volcán tiene importancia en la historia, podemos apro-
vechar a saber algo más sobre estos. Pediremos al profesor o a la 
profesora de Ciencias que dé una charla sobre vulcanología. Cómo 
se originan los volcanes, tipos, composición de la lava, volcanes 
más conocidos, volcanes en otros planetas…

Ilustraciones

David Guirao ha creado unas ilustraciones muy interesantes para 
la obra. No solo acompañan al texto, sino que están plagadas de 
detalles que enriquecen la historia y, además, si nos fijamos en lo 
que aparece en segundo o tercer plano en ellas, podemos ser testi-
gos de otros relatos al margen del de Tarek. Llamaremos la aten-
ción a los alumnos sobre ellos: los salvavidas rojos abandonados 
en la playa de la primera ilustración, las fotos y la silla-ancla de la 
segunda, la figura de Tarek que se complementa con el hueco de la 
selva en la cuarta, las nubes amenazantes sobre Venecia de la quin-
ta; las cuentas que se transforman en esclavos de la sexta… ¿Qué 
más le llama la atención a nuestros estudiantes de esos dibujos?

Mascotas 

El abuelo Agustín no quiere ni oír hablar de comprar o adoptar 
un animal, aunque lo cierto es que seguro que sería una excelente 
compañía en su solitario día a día. ¿Tienen nuestros estudiantes 
mascotas? Que lleven a clase alguna foto de sus animalitos y que 
expliquen cosas sobre ellos a sus compañeros: nombre, cómo lle-
gó a casa, cómo ayudan en sus cuidados, anécdotas sobre ellos… 
Les recordaremos que deben ser muy responsables al pedir a sus 
familias un animal de compañía y que deben hacerse cargo de sus 
cuidados. También podemos comentar algo sobre el extraño ori-
gen del nombre de Holofernes, relacionado con los cuadros en los 
que se representa el mito bíblico de Judith y Holofernes.

La Bella Signora

La ciudad de Venecia es muy importante en esta historia. Propon-
dremos a los alumnos y a las alumnas que busquen información 
sobre este lugar y que la plasmen en murales que se podrán expo-
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Observa la ilustración de la cubierta y escribe una posible biografía 
para el personaje que aparece en ella.
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Observa estas ilustraciones y explica qué está pasando en ellas.

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

Esclavitud
Inteligencia lingüístico-verbal 

e intrapersonal

Después de la lectura

Volcán
Inteligencia lingüístico-verbal 

y naturalista y científica

Ilustraciones
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Mascotas
Inteligencia lingüístico-verbal 

y naturalista y científica

La Bella Signora
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Un comercio actual
Inteligencia lingüístico-verbal 

e interpersonal 

Cómic Inteligencia espacial

Y algo más…
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Fichas Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 2 Inteligencia lingüístico-verbal

Después de la lectura

Ficha 1
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Ficha 2
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial

Ficha 3 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 4 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 5 inteligencia espacial

Ficha 6
Inteligencia lingüístico-verbal 

e intrapersonal

Ficha 7 Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 8
Inteligencia lingüístico-verbal 

y espacial
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA 

Cubierta

Antes de comenzar la lectura, pediremos a los alumnos y las alum-
nas que se fijen en la ilustración de la cubierta. Que analicen todos 
los detalles que ven e intenten darle algún significado: el estampa-
do del pañuelo de la cabeza, las burbujas de colores que salen del 
volcán, la relación del volcán con la figura en primer plano…

Esclavitud

Antes de comenzar la lectura, podemos hablar con los alumnos y 
las alumnas sobre la esclavitud, actual y pasada. ¿Qué saben ellos 
sobre esta práctica? ¿Lo ven solo como algo histórico y que se 
representa en películas y libros o entienden que existen variantes 
modernas? ¿Entienden bien el concepto en cuestión? ¿Qué creen 
que se siente al ser esclavizado?
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DESPUÉS DE LA LECTURA

Volcán

Ya que el volcán tiene importancia en la historia, podemos apro-
vechar a saber algo más sobre estos. Pediremos al profesor o a la 
profesora de Ciencias que dé una charla sobre vulcanología. Cómo 
se originan los volcanes, tipos, composición de la lava, volcanes 
más conocidos, volcanes en otros planetas…

Ilustraciones

David Guirao ha creado unas ilustraciones muy interesantes para 
la obra. No solo acompañan al texto, sino que están plagadas de 
detalles que enriquecen la historia y, además, si nos fijamos en lo 
que aparece en segundo o tercer plano en ellas, podemos ser testi-
gos de otros relatos al margen del de Tarek. Llamaremos la aten-
ción a los alumnos sobre ellos: los salvavidas rojos abandonados 
en la playa de la primera ilustración, las fotos y la silla-ancla de la 
segunda, la figura de Tarek que se complementa con el hueco de la 
selva en la cuarta, las nubes amenazantes sobre Venecia de la quin-
ta; las cuentas que se transforman en esclavos de la sexta… ¿Qué 
más le llama la atención a nuestros estudiantes de esos dibujos?

Mascotas 

El abuelo Agustín no quiere ni oír hablar de comprar o adoptar 
un animal, aunque lo cierto es que seguro que sería una excelente 
compañía en su solitario día a día. ¿Tienen nuestros estudiantes 
mascotas? Que lleven a clase alguna foto de sus animalitos y que 
expliquen cosas sobre ellos a sus compañeros: nombre, cómo lle-
gó a casa, cómo ayudan en sus cuidados, anécdotas sobre ellos… 
Les recordaremos que deben ser muy responsables al pedir a sus 
familias un animal de compañía y que deben hacerse cargo de sus 
cuidados. También podemos comentar algo sobre el extraño ori-
gen del nombre de Holofernes, relacionado con los cuadros en los 
que se representa el mito bíblico de Judith y Holofernes.

La Bella Signora

La ciudad de Venecia es muy importante en esta historia. Propon-
dremos a los alumnos y a las alumnas que busquen información 
sobre este lugar y que la plasmen en murales que se podrán expo-
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ner en las paredes del aula. No deben olvidarse de comentar en 
ellos la importancia de la industria del cristal. 

Un comercio actual

Desgraciadamente, hoy sigue existiendo el comercio de esclavos en 
el mundo. Para sensibilizar a nuestros alumnos y alumnas sobre 
este tema, pediremos a los miembros de alguna ONG o asociación 
que luche contra esta lacra para que den una charla en el centro. Se-
guro que ellos pueden explicar las historias de otros muchos Tarek. 

Cómic

La historia que se ha leído tiene de todo: villanos, héroes, acción, 
amor… Su argumento puede ser llevado a otros formatos, y eso 
propondremos a los alumnos y alumnas. Por parejas, convertirán a 
Tarek en protagonista de un tebeo en el que cuenten su épico viaje.

Y algo más…

Animaremos a los alumnos y alumnas a preparar afiches en los que 
se denuncie la esclavitud y la trata de personas. También podrán 
preparar lecturas dramatizadas del libro que acaban de leer o in-
cluso transformar en escenas teatrales partes de la novela; ver al-
guna de las películas recomendadas en el apartado Recursos para 
el trabajo en el aula, y comentarla después… Todas estas activida-
des se podrán llevar a cabo coincidiendo con el Día Internacional 
para la Abolición de la Esclavitud, 2 de diciembre.
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Observa la ilustración de la cubierta y escribe una posible biografía 
para el personaje que aparece en ella.
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© Grupo Anaya, S.A.

Antes de la lectura 2
¬ Lee el texto de la contracubierta y fíjate en la ilustración del cofre 

que lo acompaña. Ahora imagina el argumento del libro que estás a 
punto de leer y escríbelo aquí.
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ Observa estas ilustraciones y explica qué está pasando en ellas.
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 2
¬ Pega una foto de tus abuelos o haz un dibujo de ellos. Después, 

preséntalos en unas pocas líneas. 
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 3
¬ Imagina y escribe cómo hubiera continuado la historia si Tarek 

hubiese podido escapar de los comerciantes de esclavos en Venecia. 
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 4
¬ Piensa por un momento que tienes la oportunidad de entrevistar a 

Tarek. ¿Qué le preguntarías? Escribe las preguntas y las respuestas de 
esa conversación. 
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 5
¬ Escoge dos de las escenas del libro e ilústralas al estilo de David 

Guirao. 
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 6
¬ Contesta a las siguientes preguntas sobre el libro que has leído.

¿Qué personaje te ha gustado más? ¿Por qué?

¿Y el que menos? ¿Por qué?

Reescribe con tus palabras la escena que más te haya gustado.
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 7
¬ Escribe una carta a Ana Alcolea, la autora de la novela, en la que le 

expliques qué te ha parecido el libro. 

Querida Ana: 
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© Grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 8
¬ Y ahora escribe unas líneas a David Guirao, el ilustrador, y cuéntale 

si te han gustado o no sus dibujos. Completa tu carta con una 
ilustración en la que aparezcas con los protagonistas del libro. 

Querido David: 


