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En busca del sueño perdido

Para todo tipo de lecto-
res, puesto que la histo-
ria es entretenida y sen-
cilla de leer. 

Aurelia está preocupada 
porque nunca sueña; ade-
más, observa con desespe-
ración cómo, día tras día, 
en el recreo sus compa-
ñeros escuchan admira-
dos los sueños que tiene 
Ifi genia. En busca de una 
solución, entra en contac-
to con el hada Clementi-
na. Entonces vivirá una 
auténtica aventura: ten-
drá que rescatar al hada 
que ha caído en manos de 
un malvado, se enfrentará 
a trolls y a un grifo y, sobre 
todo, se hará amiga de un 
baldanders, un ser que pue-
de transformarse en lo que 
él quiera.

Porque contiene una his-
toria llena de aventuras y 
fantasía que puede dar pie 
a una interesante refl exión 
sobre las relaciones de gru-
po en la clase. 

Nº DE PÁGINAS: 96

Los sueños de Aurelia Eduard Márquez La lucha 
por la justicia.
Las relaciones 
de grupo

Autonomía 
e iniciativa personal

Educación Artística 
(Plástica)

Recordad las metamor-
fosis de Galb y pide a tus 
alumnos que imaginen 
que ellos son un balan-
ders y pueden elegir en 
qué transformarse. 
Anímalos a que escriban 
en qué o quién se conver-
tirían y por qué. 

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman las tres fases por las que pasa 
Aurelia (1. No sueña. 2. Con la ayuda del hada tiene sueños. 
3. Vive una aventura de verdad).

PAREJAS

El relato continuamente mezcla aspectos del mundo fantás-
tico y del mundo real. Propón que, por parejas, busquen al-
gunos de los muchos ejemplos en los que esto se percibe (ej.: 
el hada se anuncia en las páginas amarillas, el malvado tiene 
trolls pero también tiene videocámaras...). Poned en común los 
resultados de la búsqueda para que todos vean ejemplos di-
ferentes a los suyos.

GRUPO 

Para que aprecien los matices de cada personaje, hazles una 
pregunta sobre cada uno de ellos. 

• Aurelia: Quiere tener sueños... ¿para competir con Ifi genia 
o porque lo echa de menos? 

• El hada Clementina: ¿Es un desastre o sabe lo que hace?
• Galb: Es muy poderoso porque puede transformarse en lo 

que quiera; entonces, ¿con qué objetivo se convierte en niño?
• Ifi genia: ¿En qué se nota que ha cambiado desde el comien-

zo de la historia al fi nal? 
• Onofl edis Baumol: ¿Qué es lo que le mueve a coleccionar 

seres fantásticos?

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Anímalos a que decoren la clase con los seres fantásticos de 
esta historia hechos en dibujos o moldeados. 


