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RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Anima a los alumnos a 
escribir un texto literario 
relacionado con el tema 
del apartado de la antolo-
gía que más les haya lla-
mado la atención: una poe-
sía de amor, un cuento de 
miedo, un relato de via-
jes, etc. Recuérdales que 
deben pensar un título 
para la página (del estilo 
de los de la antología), 
ponerle un título al pro-
pio relato y acompañar el 
texto con algún dibujo.

LIBROS: Antología de textos 
literarios (de la Edad Media 
al siglo XVIII). Antología de 
textos literarios (del siglo XIX 
a nuestro tiempo). Antología 
de la literatura universal.
WEB: www.e-sm.net/biblioteca_
cervantes_virtual
PELÍCULAS: Charlie y la fá-
brica de chocolate (dirigida 
por Tim Burton), Momo 
(dirigida por Johannes 
Schaaf ), El Señor de los 
Anillos (dirigida por Peter 
Jackson).

Esta antología trata los 
grandes temas de la lite-
ratura universal (el amor, 
la vida, la muerte, la fami-
lia, la vejez, el tiempo, la 
felicidad, la realidad y el 
mundo en que vivimos, 
la guerra y las injusticias, 
los viajes, el miedo y el 
misterio, etc.) e incluye 
textos de todas las épocas 
literarias, desde la litera-
tura clásica grecolatina 
(Ovidio) hasta la literatura 
contemporánea (Stephe-
nie Meyer). Además, apa-
recen representados todos 
los géneros literarios: poe-
sía (Bécquer, Gómez de la 
Serna...), narrativa (Cer-
vantes, Kafka, Tolkien...) 
y teatro (Calderón, Shakes-
peare...). El conjunto ofre-
 ce un acercamiento muy 
sugerente a la literatura.

Porque recoge muestras 
de la literatura española 
y universal de todos los 
tiempos y géneros. Porque 
trata temas de interés para 
los jóvenes como el amor, 
la muerte, el miedo o los 
viajes. Porque cada texto 
está precedido de una in-
troducción que contextua-
liza al alumno y le motiva 
a leer no solo el fragmento, 
sino también la obra com-
pleta. Además, las activi-
dades finales de cada texto 
ayudarán a los lectores a 
aplicar lo que han leído 
a su propia vida.

N.º DE PÁGINAS: 160

Geografía e HistoriaSociales y cívicas. 
Conciencia 
y expresiones culturales. 
Aprender a aprender

Textos para todos los gustos

Amor. Familia. Muerte. 
Miedo. Geografía y viajes. 
Paz y guerra. Libertad. 
Solidaridad y justicia. 
Superación personal

VV. AA. Antología de textos 
literarios (temática)

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

INDIVIDUAL

Anima a los alumnos a crear su propia antología temática. Para 
ello, pídeles que elijan sus diez libros favoritos y copien el 
fragmento que más les guste, poniendo un título a cada uno 
de ellos. Después, deberán agrupar los textos por temas (por 
ejemplo: el amor, los detectives, la magia, los viajes espaciales, 
los animales, etc.) y diseñar una portada que se adecue a la se-
lección temática que hayan establecido. 

GRUPO

Divide la clase en pequeños grupos y pide a los alumnos que 
investiguen en internet qué obras de la antología han sido 
llevadas al cine (Momo, Crepúsculo, La Celestina, Charlie y la 
fábrica de chocolate, Frankenstein, Drácula, La vuelta al mundo 
en 80 días, El Señor de los Anillos, etc.) y que ordenen los re-
sultados de su búsqueda en una tabla siguiendo este ejemplo:

Obra 
literaria

Película 
(año de estreno) Director Reparto

Tim BurtonCharlie y la fábrica 
de chocolate (2005)

Charlie 
y la fábrica 
de chocolate

Un mundo de fantasía 
(Willy Wonka & the 
Chocolate Factory, 1971)

Mel Stuart
Gene Wilder, Jack Albertson,
Peter Ostrum, Roy Kinnear,
Julie Dawn Cole, etc.
Johnny Depp, Freddie Highmore, 
Helena Bonham Carter, 
Christopher Lee, etc.

Finalmente, anima a los miembros de cada grupo a ponerse 
de acuerdo para elegir una obra de la antología que aún no 
se haya llevado al cine y explicar al resto de sus compañeros 
por qué harían una película con dicha historia.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Propón a los alumnos que escojan un lugar (una ciudad, un país, 
un paisaje, etc.) que se mencione en alguno de los textos del 
apartado 6 (Prepara tu maleta, págs. 117-135) y que se inspi-
ren en este lugar para elaborar un anuncio de una agencia 
de viajes. Para ayudarlos, recuérdales que deben inventarse 
un eslogan llamativo e incluir imágenes sugerentes para cap-
tar la atención de los posibles viajeros.


