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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

MATERIALES 
RELACIONADOS 

Porque es un excelente 
trampolín para leer nove-
las clásicas que han trata-
do sobre el tema del buen 
salvaje. Además, permite 
reflexionar sobre la edu-
cación, el abuso de poder, 
la injusticia...

Con solo 8 años, Bernabé 
es vendido por su padre 
para pasar el resto de su 
vida en el monte cuidan-
do las cabras de un terrate-
niente, sin más compañía 
que Polifemo, un viejo ca-
brero. Pero Polifemo desa-
parece y Bernabé se que-
da solo con sus cabras, las 
águilas y los lobos. Con 18 
años lo rescatan y lo llevan 
a un orfanato religioso; allí 
contará su experiencia al 
doctor Zittone, que decide 
enseñar al chico las claves 
para convertirse en un ser 
civilizado, en contra de la 
opinión de las otras perso-
nas que allí trabajan.

LIBROS: Los chicos de diciembre 
(Michael Noonan); El libro 
de la selva (Ruyard Kipling); 
Robinson Crusoe (Daniel 
Defoe).
PELÍCULAS: Entre lobos (diri-
gida por Gerardo Oliva-
res); Tarzán (diferentes ver-
siones).
WEB: www.e-sm.net/entre 
lobos

En la soledad  
de la montaña

Animales. Naturaleza. 
Soledad. Literatura 
y libros. Derechos 
humanos 

El salvaje Antoni Garcia Llorca

COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OTRAS ÁREAS

103

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 184

Lee en voz alta el comien-
zo de la primera página 
del capítulo titulado «El 
águila de la imaginación». 
A continuación, pide a tus 
alumnos que escriban las 
diferentes versiones de un 
mismo recuerdo de su in-
fancia que tienen ellos y 
otras personas de su fami-
lia (ejemplo: el nacimiento 
de un hermano, la muerte 
de alguien, un accidente, la 
celebración de una boda...). 

GRUPO

Antes de comenzar la lectura del libro, relata a tus alumnos 
algunos de los episodios de La Odisea de Homero de los que 
se habla en esta novela: el país del loto, la cueva de Polifemo, 
las sirenas... Y pídeles que señalen las referencias a este clási-
co de la literatura que vayan observando durante la lectura. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que realicen un resumen de la vida de Ber-
nabé dividiéndolo en tres etapas: 1. En su casa. 2. En el monte. 
3. En el orfanato. 

Después, para contrastar opiniones, anímalos a que expon-
gan ante la clase cuál de estas etapas les ha parecido más 
dura y por qué. 

GRUPO

Proyecta en el aula la película Entre lobos. En su página web 
hay propuestas para trabajar en el aula. 

Después, modera un coloquio para comparar la película y el 
libro: qué tienen en común y qué los diferencia (situación 
familiar de los protagonistas, situación política, amistad, 
amor, relaciones sexuales, apoyos o no de la sociedad, reac-
ciones de las personas...).

CIENCIAS DE LA NATURALEZA, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Divide la clase en pequeños grupos y asigna a cada uno un as-
pecto de la vida en la naturaleza de los que aparecen en el li-
bro para que investiguen sobre él y lo expongan ante la cla-
se con el formato que cada grupo considere apropiado (Power 
Point, vídeo, murales, exposición oral...). Aquí se proponen 
algunos temas: el lobo o el águila (que se puede estudiar desde 
diversos aspectos), fases lunares y forma de medir el tiempo, super-
vivencia (diferenciar lo comestible de lo que no lo es, forma de con-
seguir el carbón, primeros auxilios...).

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico. 
Autonomía 
e iniciativa personal 

Ciencias 
de la Naturaleza, 
Biología y Geología.


