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Malekín o el secreto del armario

Presentación
El CDL es un material orientado al docente que acompaña a cada libro del 

Proyecto Lector El Árbol de la Lectura. Su objetivo principal es el de contribuir en 
el desarrollo de lectores competentes, capaces de afrontar la lectura de cualquier 
tipo de texto utilizando la estrategia más adecuada en función de la finalidad de la 
lectura, de las características del texto y del contexto en el que se produce. 

Las actividades que se presentan pretenden que el alumno «aprenda 
deleitándose», despertando su interés por la lectura de textos literarios y 
mejorando sus hábitos lectores, así como aportan al docente una herramienta útil 
y atractiva para estimular la lectura en el aula.

La realización de las actividades del CDL será flexible. Aunque lo ideal es 
completarlo de manera íntegra, el profesor también tendrá la posibilidad de 
escoger sólo aquellos ejercicios que considere los más apropiados para satisfacer 
las necesidades específicas de cada alumno y cada clase.

Sinopsis
Para Cristina, el mundo se divide en dos clases de personas: los buenos y los malos 

contadores de cuentos. Y su abuelo es el más especial de todos: el contador de cuentos 
número uno. Por eso siempre espera con impaciencia las vacaciones que pasa en su 
maravilloso castillo, aunque los demás crean que es simplemente una casa. 

Estas vacaciones van a ser inolvidables, pues sucede algo diferente. El misterio está 
en la habitación de Alicia, que compartirá con Cristina. Entre las dos, y con la ayuda final 
del abuelo, tendrán que intentar recuperar a una niña perdida entre dos mundos para 
devolverla a sus padres.

Razones para leer este libro
• Disfrutar con una novela de intriga llena de misterio.

• Aprender a razonar y a usar la imaginación de forma constructiva.

• Disfrutar con historias fantásticas y de aventuras.

• Apreciar el valor de la amistad y la familia.
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 Actividades de documentación
1.1

1.4

1.3

1
Mira en la portada del libro el nombre de los autores y del ilustrador. Busca en el 
interior lo que nos cuentan sobre ellos mismos.

Entra en la página web de la autora y mira las ilustraciones de las distintas páginas 
de información sobre las hadas: 

» http://www.elmundodelashadas.com

Consulta la página web del autor y entra en la página de Publicaciones. Anota cinco 
títulos que te gusten relacionados con seres mágicos.

» http://www.agustincelis.com

               
              
            
  
            
  
             
  
              
              
        

Pregunta a tus padres o abuelos, o busca en bibliotecas, y aprende algún cuento 
clásico que no sea muy conocido. Haced una puesta en común en clase y elegid los 
cuatro que más os hayan gustado.

¿Sabes quién era Zeus? ¿Y Hera? ¿Y Ulises? Infórmate brevemente sobre estos 
personajes.

               
              
            
  
            
  
             
  
              
              

1.2

1.5
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Malekín o el secreto del armario

2.1

2.2

2
Completa las siguientes frases:

A.  A Cristina lo que más le gustaba era       
      

B.  Cristina tenía una habitación para ella sola, pero eso  
 

Hubiera preferido          
   

C.  Para Cristina el mundo se dividía en dos clases de personas    
         

D.  Aunque los demás no lo supieran, ella sabía que su abuelo era en realidad
         

E.  Cuando llegaron al pueblo del abuelo, Cristina  

Por eso no se enteró de que    
          

F.  En el caserón del abuelo vivían además       
      

Ayuda a Cristina a ordenar las notas de sus investigaciones sobre los habitantes de la 
casa:

 Actividades de comprensión

Nombre Yo le llamo... Edad y aspecto 
físico Cualidades Función en la

casa Este año…
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2  Actividades de comprensión

2.3

2.4

2.5

¿Sabes quién fue Don Quijote? Localiza y lee el cuarto párrafo del primer capítulo de esta 
novela. ¿Qué tienen en común el abuelo de Cristina y Don Quijote según la gente del 
pueblo? Según tu opinión, ¿crees que se parecen en algo? ¿En qué?

              
               
      

Mezcladas con la trama del libro hay otras historias independientes, dos que le cuenta 
Malekín a Cristina y otra que le cuenta Alicia. ¿Cuáles son?

              
               
      

Escribe las preguntas para las siguientes respuestas:

1. Una niña de cinco años del pueblo que ha desaparecido.
       
      

2. Una zona en el trigal y el armario de Alicia.
       
      

3. Lo que en nuestro mundo se aprende en un año, allí se aprende en un día.
       
      

4. Se encierra en la biblioteca para investigar y escribir.
       
      

5. Abrazarla con fuerza y no soltarla pasara lo que pasara.
       
      

¿Quiénes son Titania y Oberón? Además de en la historia de Malekín, aparecen en una 
obra muy conocida de un escritor mundialmente famoso. Averigua qué obra es, de qué 
trata y quién es su autor.

              
               
      

2.6
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Malekín o el secreto del armario

Lee en silencio y atentamente el siguiente fragmento del libro. Entona y vocaliza 
correctamente. No olvides hacer pausas en los puntos y en las comas.

«Para Cristina, el castillo se dividía en lugares inaccesibles, misteriosos, habituales 

y preferidos. Su dormitorio era un sitio habitual, en el que pocas veces pasaba nada y 

adonde solo iba a dormir.

 El resto del día se lo pasaba de un lado para otro, procurando no estar ni un solo 

minuto aburrida. Pero la habitación de Alicia, por ejemplo, era un lugar misterioso, 

donde cada objeto tenía una historia que la niña iba conociendo, y adonde no paraban de 

llegar nuevos objetos y, por tanto, nuevas historias que Alicia le contaba. Sin embargo, la 

biblioteca y el desván eran lugares inaccesibles, y la tenían realmente intrigada, porque 

en ellos solo entraban el abuelo, Alberto y Margarita».

A continuación, tapa el texto anterior y lee el siguiente en voz alta. Es el mismo, pero 
faltan los signos de puntuación. Léelo con las pausas necesarias.

«Para Cristina el castillo se dividía en lugares inaccesibles misteriosos habituales 

y preferidos su dormitorio era un sitio habitual en el que pocas veces pasaba nada y 

adonde solo iba a dormir el resto del día se lo pasaba de un lado para otro procurando 

no estar ni un solo minuto aburrida pero la habitación de Alicia por ejemplo era un lugar 

misterioso donde cada objeto tenía una historia que la niña iba conociendo y adonde 

no paraban de llegar nuevos objetos y por tanto nuevas historias que Alicia le contaba 

sin embargo la biblioteca y el desván eran lugares inaccesibles y la tenían realmente 

intrigada porque en ellos solo entraban el abuelo Alberto y Margarita».

Vuelve a leer el texto anterior, pero esta vez hay palabras mal escritas o que han cambiado. 
Identifícalas y escríbelas correctamente.

«Para Cristina, el casquillo se dividía en lugares accesibles, mestiriosos, habituales 

y perferdios. Su morditorio era un sitio habilutal, en el que pocas veecs pasaba nada y 

adonde solo iba a dorimr.

 El resto del día se lo pasaba de un lado para otro, procurando no estar ni una sola 

hora aburrida. Pero la habitación de Margarita, por ejemplo, era un lugar misterioso, 

donde cada trasto tenía una hitsoria que la niña iba conociendo, y adonde no paraban de 

llegar nuevos objetos y, por tanto, nuevos cuentos que Alicia le contaba. Sin embargo, la 

biblioteca y el desván eran lugares inaccesibles, y la tenían realmetne intrigada, porque 

en ellos solo salían el abuelo, Alberto y Margarita».

3.1

3.2

3  Velocidad lectora

3.3
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4
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA 

En grupos de cuatro, cread un diccionario de seres mágicos. Buscad información en el 
libro y haced una breve ficha de cada uno en la que figure, en el anverso, su nombre junto 
con un dibujo o imagen, y en el reverso, su nombre, hábitat, aspecto físico, carácter y 
costumbres. Añade tres seres mágicos inventados: uno que viva en el colegio, otro en tu 
casa y otro en algún lugar de tu localidad. 

              
              
              
         
              
              
              
         

Busca información sobre fiestas que se celebren en el mundo de las hadas e inventa otra 
más. Imagina que eres un hada y redacta un escrito titulado «Nuestras fiestas» en el que 
expliques brevemente cada una. 

              
              
         
              
              
              
          
         

En la página 110, el abuelo dice que sabe, desde niño, cómo rescatar a un humano  
que está en medio de los dos mundos. ¿Por qué crees que lo sabe? Escribe la historia que 
vivió con los seres del mundo mágico y que, desde entonces, le hizo dedicar su vida a 
investigar sobre el tema.

              
              
         
              
              
              
          
         

 Actividades de recreación

4.1

4.2

4.3
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Malekín o el secreto del armario

4
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL

Como Cenicienta, Malekín tiene que volver antes de las doce con las hadas sino quiere 
quedarse allí atrapada para siempre. En el libro, también se citan otras normas y 
costumbres del mundo de las hadas. Preparad una entrevista en clase, repartíos los 
papeles de hadas y reporteros, y que las hadas expliquen sus costumbres.

Explicad por qué Alicia es una persona muy especial. Reflexionad en clase sobre ello y 
tened en cuenta lo que se dice de ella en distintas partes del libro. ¿Cómo la ve Cristina? 
¿Y el abuelo? ¿Y Malekín? ¿Cómo la ves tú?

Recread en grupos el reencuentro entre Malekín y sus padres, la visita que hacen Cristina 
y Alicia a Malekín, el día siguiente de su rescate, y la conversación entre el abuelo y los 
padres de Malekín. 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA

Haced entre todos un mural de seres mágicos. Dibujad primero un paisaje en el que 
aparezcan diversos lugares (bosque, río, montaña, mar) y a continuación colocad los 
seres mágicos que hayáis recopilado en el diccionario de la actividad 4.1. Podéis poner 
los dibujos o ilustraciones que hayáis encontrado.

 Actividades de recreación

4.5

4.4

4.9

4.8

4.7

4.6

Seleccionad, con la ayuda de vuestro profesor, una música adecuada y recread, entre 
todos, el baile de las hadas.

Con los materiales que quieras (papel, arcilla, plastilina, cartón, cuentas de colores, tela, 
botones…) crea hadas o seres mágicos. Con las figuras que habéis creado entre todos, 
haced una exposición que puedan visitar el resto de los compañeros del colegio. 
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Soluciones y otras actividades  
para el docente

1.1

1.5

1.4

1.3

1.2

2.1
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1. ACTIVIDADES DE DOCuMENTACIÓN

Se pretende que el alumno adquiera el hábito de consultar los nombres del o de los 
autores y, en su caso, del ilustrador del libro, y le resulte interesante la información 
sobre los mismos.

Solución: el alumno identificará los nombres de los autores y del ilustrador, y localizará la 
información sobre ambos que figura en el libro.

Los alumnos buscarán y seleccionarán la información que encuentren en la web de la 
autora y observarán las ilustraciones que contiene. 

Solución: respuesta libre. Al guiar al alumno hacia las ilustraciones, se busca que sólo lean la 
información si realmente les resulta atractiva, no por obligación.

Los alumnos deben consultar la página web del autor; entrar en la página de 
Publicaciones y anotar cinco títulos que le gusten relacionados con seres mágicos. 

Solución: respuesta libre. Se intenta facilitar al alumno la consulta en Internet canalizando 
su consulta para evitar su dispersión.

Con este ejercicio de investigación se pretende recuperar los cuentos clásicos que hoy 
en día se van olvidando.

Solución: respuesta libre.

Con esta actividad se busca que el alumno, al leer el libro, se sienta cómodo al encontrar 
personajes que conoce y crearle curiosidad sobre la mitología griega.

Solución: a grandes rasgos, Zeus era el dios de los dioses en la antigüedad griega. Hera era 
la esposa de Zeus y Ulises un héroe que luchó en la guerra de Troya y protagonista de La 
Odisea, de Homero.

2. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN

Los alumnos deberán completar unas frases para así conseguir que se centren en el 
planteamiento de la historia.

Solución: A. A Cristina lo que más le gustaba era el chocolate y el sueño (imaginarse 
cosas); B. Cristina tenía una habitación para ella sola, pero eso la fastidiaba mucho. 
Hubiera preferido tener una hermana pequeña. Su ideal era una hermanita de cinco años; 
C. Para Cristina el mundo se dividía en dos clases de personas: los buenos y los malos 
contadores de cuentos; D. Aunque los demás no lo supieran, ella sabía que su abuelo 
era en realidad un duque, el duque de Elendy y su casa un castillo, el castillo de Élenor; 



Malekín o el secreto del armario

Soluciones y otras actividades  
para el docente

2.2

2.3

2.4
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E. Cuando llegaron al pueblo del abuelo, Cristina estaba dormida. Por eso no se enteró de 
que había desaparecido Malekín, una niña del pueblo de cinco años, durante la siega; F. En 
el caserón del abuelo vivían además un mayordomo, un ama de llaves, un jardinero y Alicia.

Los alumnos deben hacer una pequeña descripción de cada uno de los habitantes de la 
casa, teniendo en cuenta tanto el punto de vista exterior e interior como la perspectiva 
de la protagonista con respecto a los personajes.

Solución:

Nombre Yo le llamo... Edad y aspecto 
físico Cualidades Función en la

casa Este año…

El abuelo 
Pablo

Duque de 
Elendy

Viejecito,  débil 
pero con ojos 

brillantes

Silencioso, 
retraído, gran 
lector, sabio

Es el dueño. 
Investiga y 

escribe en la 
biblioteca

Sale mucho al pueblo. 
Ayuda a Cristina y 

Alicia en su aventura

Alfredo Alfred Mayor Incapaz de 
mentir

Jardinero Meticuloso, reflexivo, 
perfeccionista

Margarita Margaret Mayor Organizada Ama de llaves Ordena cada objeto 
de forma obsesiva

Alberto Al Cuarenta años Silencioso Mayordomo Cuenta y anota cada 
cosa que hay en la 

casa
Alicia Alis Joven, unos 

diecisiete años
La mejor amiga 

del verano. 
Especial

Ayuda, pone 
la mesa, 

acompaña a 
Cristina

Comparte con 
Cristina un secreto y 

una aventura

Los alumnos han de averiguar quién es Don Quijote y comparar qué tienen en común 
el abuelo de Cristina y Don Quijote según la gente del pueblo. Luego, según su propia 
opinión, dirán si se parecen o no. 

Solución: tanto al abuelo, en opinión de la gente, como a Don Quijote, «se le seca el cerebro» 
de leer tanto. Ambos personajes tienen en común que leen mucho, son fantasiosos, creen en 
cosas en las que los demás no creen, son distintos a la mayoría de las personas y quieren 
ayudar a los demás.

El ejercicio pretende ejercitar tanto la búsqueda dentro de un texto como la aproximación 
del alumno a los mitos grecorromanos y a los seres mágicos, potenciando la curiosidad 
y el deseo de documentación.
Solución: las historias que aparecen son tres:
•		La	historia	de	la	ninfa	Eco,	condenada	por	Hera	a	ser	invisible	y	perder	la	voz,	pudiendo	sólo	

repetir las últimas palabras que otros dijeran, como castigo por haberla entretenido con su 
charla	mientras	Zeus	seducía	a	Leda.



Soluciones y otras actividades  
para el docente

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3
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•		El	hada	Asrai,	ninfa	acuática	atrapada	por	un	pescador,	que	se	derrite	y	se	convierte	en	
agua en contacto con los rayos de sol.

•		La	historia	de	Calipso,	enamorada	de	Ulises,	que	tras	vivir	con	él	siete	años	le	dejó	marchar	
al comprender que amaba más a su familia que a ella y murió de pena.

Los alumnos deben escribir las preguntas para las respuestas que se les da. El objetivo 
es que localicen partes concretas de la historia y ejerciten la precisión en el uso del 
lenguaje.

Solución: 1. ¿Quién es Malekín? 2.	¿Cuáles	son	las	puertas	entre	los	mundos	de	las	hadas	y	el	
mundo de los humanos? 3. ¿Cuál	es	la	diferencia	del	transcurso	del	tiempo	entre	el	mundo	de	
las hadas y el mundo de los humanos? 4. ¿Qué hace el abuelo por las noches? 5. ¿Qué tenían 
que	hacer	Alicia	y	Cristina	pasa	salvar	a	Malekín	durante	la	fiesta	de	las	hadas?	

Los alumnos deben averiguar quiénes son Titania y Oberón y en qué obra muy conocida 
de un escritor mundialmente famoso aparecen.

Solución: la reina y el rey de las hadas. Aparecen en El sueño de una noche de verano, de 
William Shakespeare, dramaturgo inglés del siglo XVI y XVII de fama universal, autor de obras 
eternas como Hamlet, Macbeth, Otelo o Romeo y Julieta.

3. VELOCIDAD LECTORA

Los alumnos deben leer en silencio un fragmento del libro entonando y vocalizando 
correctamente. 

Solución: actividad libre.

A continuación, deben tapar el texto anterior y leerlo pero sin signos de puntuación ni 
mayúsculas. 

Solución: actividad libre.

Los alumnos deben volver a leer el mismo texto pero esta vez con palabras mal escritas 
o que han cambiado. Deben identificarlas y escribirlas correctamente.

Solución: el ejercicio se supera con un máximo de tres errores.
«Para	 Cristina,	 el	 casquillo (castillo) se dividía en lugares accesibles, mestiriosos 
(misteriosos), habituales y perferdios (preferidos). Su morditorio (dormitorio) era un sitio 
habilutal (habitual), en el que pocas veecs (veces) pasaba nada y adonde solo iba a dorimr 
(dormir).
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4.1

4.2

4.3
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El resto del día se lo pasaba de un lado para otro, procurando no estar ni una sola hora (un 
solo minuto) aburrida. Pero la habitación de Margarita, por ejemplo, era un lugar misterioso, 
donde cada trasto (objeto) tenía una hitsoria (historia) que la niña iba conociendo, y adonde 
no paraban de llegar nuevos objetos y, por tanto, nuevos cuentos (nuevas historias) que 
Alicia le contaba. Sin embargo, la biblioteca y el desván eran lugares inaccesibles, y la tenían 
realmetne (realmente) intrigada, porque en ellos solo salían (entraban) el abuelo, Alberto 
y Margarita».

4. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

Actividades de expresión escrita

Los alumnos deben buscar información sobre los seres mágicos y hacer de cada uno 
una ficha. Deberán inventarse tres seres mágicos: uno que viva en el colegio, otro en sus 
casas y otro en algún lugar de su localidad.

Solución: respuesta libre. En el libro aparecen hadas, duendes, elfos, enanos, dragones, 
trasgos, trolls y pixies. Otros seres, por nombrar algunos, podrían ser: sirenas, lavanderas, 
nereidas, salamandras, basiliscos y gnomos, entre otros. Se pretende iniciar a los alumnos 
en el trabajo de investigación, y posteriormente realizar aportaciones desarrollando la 
imaginación y la creatividad. 

Los alumnos deben buscar información sobre fiestas que se celebren en el mundo de las 
hadas e inventar otra más.

Solución:	respuesta	libre.	La	actividad	busca	aunar	la	búsqueda	de	información	con	la	
expresión escrita en primera persona. Algunas festividades que se pueden encontrar en 
la tradición céltica o wiccana son: Lughnasadh,	correspondiente	a	la	Lunasa	del	 libro; 
Samhain, que equivale al Halloween estadounidense; o Yule, que tiene lugar en el solsticio 
de invierno y se relaciona con las saturnales romanas y la Navidad cristiana, entre otras. 
Se les puede recomendar la lectura del libro El gran libro de las hadas, de Alejandra 
Ramírez.

En esta actividad deben escribir la historia que el abuelo vivió con los seres del mundo 
mágico y que, por eso, dedicó su vida a investigar el tema.

Solución:	respuesta	libre.	La	actividad	busca	desarrollar	la	imaginación	y	la	creatividad.

Soluciones y otras actividades  
para el docente



4.7

4.8

4.9

4.6

4.5

4.4
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Actividades de expresión oral

Los alumnos deben preparar una entrevista en clase, repartiendo los papeles de hadas 
y reporteros, para que las hadas expliquen sus costumbres.

Solución: respuesta libre. Se requiere una preparación previa de la actividad. Se valorará 
que el alumno hable en público con naturalidad adoptando el papel de hada o de periodista, 
según le corresponda.

Los alumnos deben debatir en clase sobre la personalidad de Alicia teniendo en cuenta 
lo que se dice de ella en distintas partes del libro.

Solución:	respuesta	libre.	Con	esta	actividad,	y	mediante	la	figura	de	Alicia,	se	busca	que	los	
alumnos vean la naturalidad con que se aborda en la historia a las personas con minusvalías 
psíquicas. 

Deben recrear en grupos el reencuentro entre Malekín y sus padres, la visita que hacen 
Cristina y Alicia a Malekín, el día siguiente de su rescate y la conversación entre el abuelo 
y los padres de Malekín. 

Solución: respuesta libre. Se valorará la imaginación y la espontaneidad. 

Actividades de creación artística

Los alumnos deben hacer un mural de seres mágicos con la información que recopilaron 
en el diccionario de la actividad 4.1. 

Solución: respuesta libre. Se valorará la creatividad del mural.

En clase, deben recrear, con una música adecuada, el baile de las hadas. 

Solución: respuesta libre. Se valorará que potencien la expresión corporal, la libertad  
y la armonía de movimientos.

Con los materiales que quieran (papel, arcilla, plastilina, cartón, cuentas de colores, tela, 
botones…) deben crear figuras de hadas o seres mágicos y hacer una exposición que 
puedan visitar el resto de los compañeros del colegio.

Solución: respuesta libre. El objetivo de la exposición busca tanto el afán de perfeccionamiento 
individual como el orgullo colectivo de la clase al presentar su trabajo al resto de los alumnos.

Soluciones y otras actividades  
para el docente
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1. OTROS LIBROS

El Principito
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Barcelona: Salamandra, 2008.
En un clásico maravilloso como El Principito, el narrador nos cuenta cómo conoció al 
Principito y sus viajes por distintos planetas hasta llegar a la Tierra. El simbolismo 
permite distintos niveles de lectura.

Dioses y héroes de la antigua Grecia
GRAVES, Robert. Barcelona: Tusquets, 2010.
Una recopilación de leyendas y mitos griegos contados de forma amena y entretenida.

Diccionario de las hadas
BRIGGS, Katharine. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 1992 (120 min).
Se trata de un libro de consulta en el que los seres mágicos célticos británicos aparecen 
por orden alfabético. En principio es más apto para adultos, sin embargo, puede servir 
como obra de consulta para niños y como forma de atraer su curiosidad.

2. PELÍCuLAS

El sueño de una noche de verano
Michael Hoffman (dir.). Fox Searchlight Pictures. Gran Bretaña, 1999 (120 min).
Adaptación de la obra de Shakespeare en la que la acción se sitúa en la Toscana a 
finales del siglo XIX. Los enredos entre las dos parejas protagonistas en el bosque están 
entrelazados con las intervenciones de hadas, duendes y seres mágicos.

El hada novata.
Michael Ritchie (dir.). Universal, Gran Bretaña, 1999 (89 min).
Divertida comedia en la que Anabel es una niña que sueña con un hada buena. Una 
noche, un mago le ofrecerá su ayuda para que se cumplan sus deseos, pero a causa de 
un error tendrá que enfrentarse a la perversa hada Claudia y a su ayudante.

El laberinto del fauno
Guillermo del Toro (dir.). Estudios Picasso, España-México-USA, 2006 (112 min).
Se entremezclan la dura realidad en los años de la persecución del maquis en la España 
franquista y una preciosa fantasía protagonizada por Ofelia, una niña que en el monte 
donde se sitúa la acción descubre las ruinas de un laberinto y allí se encuentra con un 
fauno que le hace una increíble revelación: Ofelia es en realidad una princesa. Para poder 
regresar a su mágico reino, deberá enfrentarse a tres pruebas.

3. PÁgINAS DE INTERNET

»  http://www.agirregabiria.net/g/sylvainaitor/principito.pdf Página en la que se puede 
encontrar El Principito en formato pdf.

»  http://www.elhuevodechocolate.com/mitos/mitos.htm Página de mitos clásicos 
adaptados para niños.
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas

Competencia Actividad para trabajarla

Competencias para aprender a aprender 1.1, 1.2 y 1.3

Competencia artística y cultural 2.2, 4.1, 4.2 y 4.5

Competencia en comunicación lingüística 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2,  
4.1 y 4.2

Tratamiento de la información y competencia 
digital 1.1, 1.2, 1.3

Autonomía e iniciativa personal 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5

Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 1.3, 4.1 y 4.4

Competencia social y ciudadana 1.3, 4.1, 4.3 y 4.4

Interdisciplinariedad

Área Actividad con la que se puede 
relacionar

Lengua castellana y Literatura 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 
y 4.2

Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural 2.1

Educación para la ciudadanía 1.3

Educación Artística 4.1, 4.2 y 4.5

Sobre el autor del CDL
Carmen González
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