
1º Y 2º DE ESO

La huida hacia la libertad
Rüdiger Bertran
Dibujos de Heribert Schumeyer
240 pág.
ISBN: 978-84-9142-390-4

Francia, 1941: al igual que muchos otros 
refugiados alemanes buscados por la Ges-
tapo, Rolf y su padre están atrapados en 
Marsella porque no se les otorga un per-
miso de salida. Su destino es Nueva York, 
donde la madre de Rolf los está esperando, 
pero el único camino hacia la libertad es un 
camino empinado a través de los Pirineos. 

CLAVES PARA LA LECTURA
El nazismo
La historia de Rolf nos acerca la situación que sufrieron muchos re-
fugiados alemanes buscados por la Gestapo durante el Tercer Reich: 
fueron perseguidos y, a menudo, recluídos en campos de concentra-
ción.

La solidaridad
La solidaridad de sus conciudadanos jugó un papel esencial a la hora 
de que personas perseguidas, como Rolf y como su padre, consiguieran 
sobrevivir a la persecución, en muchas ocasiones, huyendo del país.

El niño que chateó con Jack Sparrow
Francesc Puigpelat
Dibujos de Oriol Malet
160 pág.
ISBN: 978-84-9142-317-1

Martín Blesa gana un concurso para man-
tener un chat con el actor Johnny Depp, 
protagonista de sus películas preferidas, 
las de Piratas del Caribe. Sí, parece im-
posible que un niño de doce años pueda 
conversar con Jack Sparrow, pero Martín lo 
consiguió y después de eso todo cambió.

CLAVES PARA LA LECTURA
La superación del bullying
La afición de Martín por las películas de la saga Piratas del Caribe y la 
escritura le permitirán chatear con Johnny Depp, el actor que inter-
preta a Jack Sparrow, y hacer frente al acoso escolar que sufre desde 
hace tiempo en el instituto. 

El uso de la escritura como remedio
Martín encontrará en la poesía su mejor arma gracias a los consejos de 
un profesor y del personaje literario Cyrano de Bergerac, en cuya histo-
ria se inspira para poner a raya a los compañeros que se meten con él.

TEMÁTICA: la superación del acoso es-
colar y el progreso personal.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: es un libro 
adecuado para reflexionar sobre el bu-
llying y ayudar también a fortalecer las 
relaciones familiares y de amistad. 

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables 
en www.algareditorial.com.

  Se puede visualizar alguna de las 
películas de la saga Piratas del Caribe.

  En la revista Muy Interesante 
encontramos un reportaje sobre los 
piratas más famosos de la historia.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables 
en www.algareditorial.com.

  Se pueden visualizar películas de 
ficción que hablan de la Alemania 
nazi, como El pianista, para 
contextualizar la novela.

  Al alumnado puede interesarle leer 
también el Diario de Anna Frank, 
publicado en la colección Joven 
Teatro de Papel.

TEMÁTICA: el crecimiento personal, el 
drama de los refugiados, la guerra, la 
soledad

GÉNERO: narrativa, histórica, realista

EDUCACIÓN EMOCIONAL: una historia 
que reflexiona sobre el drama de los re-
fugiados alemanes durante la Segunda 
Guerra Mundial


