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POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Propón a los alumnos que 
relean todos los temas que 
aparecen reflejados en el 
índice (Más chulo que un 
ocho, Morir por amor, La 
osadía del ignorante, El 
drama de vivir, Echar la 
vida a suertes, etc.) y que 
compongan un texto libre 
(relato, cuento, diálogo, 
poema, escena teatral, etc.) 
inspirándose en el título 
que más les haya llamado 
la atención.

INDIVIDUAL  

  Anima a los alumnos a crear su propia antología desde el si-
glo XIX hasta nuestro tiempo. Para ello, pídeles que elijan 
dos libros de cada época (Romanticismo, realismo, primera mi-
tad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX y siglo XXI) y copien 
el fragmento que más les guste de cada uno de ellos. Después, 
deberán asignarle un título relacionado con la temática (el 
amor, las emociones, las inquietudes, las ilusiones, la visión del 
mundo, los viajes, los sueños, la fantasía, etc.) y varias pregun-
tas de re� exión que se ajusten a la selección de textos que 
hayan escogido.

GRUPO

Haced una lluvia de ideas en gran grupo sobre otros autores y 
obras que podrían englobarse dentro de cada uno de los apar-
tados de esta antología. Asimismo, anima a la clase a ahon-
dar especialmente en la literatura del siglo XXI y elaborad, 
entre todos, una clasi� cación más diversi� cada en función 
de los géneros, los intereses de los alumnos, las corrientes y 
las modas, etc.

GRUPO

Divide la clase en pequeños grupos y pídeles que revisen el li-
bro y escojan un fragmento de género dramático para tea-
tralizarlo en aula delante del resto de sus compañeros. Ex-
plícales que pueden ampliar el texto escogido a partir de la 
obra original y recuérdales que, además de la puesta en es-
cena propiamente dicha, deben preparar el vestuario, los efec-
tos especiales y la banda sonora. 

LIBROS: Antología de textos 
literarios (de la Edad Media 
al siglo XVIII); Antología de 
textos literarios (temática); 
Antología de la literatura 
universal.
PELÍCULAS: Casa de muñecas 
(dirigida por Patrick Gar-
land); Luces de bohemia (di-
rigida por Miguel Ángel 
Díez).
SERIES: El Ministerio del 
Tiempo (creada por Pablo 
Olivares y Javier Oliva-
res); El conde de Mon-
tecristo (dirigida por Jo-
sée Dayan).
WEB: www.e-sm.net/bi-
blioteca_cervantes_vir-
tual

Esta antología ofrece un 
recorrido cronológico por 
los textos y autores más re-
presentativos de la litera-
tura española y universal 
del Romanticismo (Béc-
quer, Espronceda, Goethe, 
Byron, Dumas…), el rea-
lismo (Galdós, Clarín, 
Dickens, Ibsen…), la pri-
mera mitad del siglo XX 
(Valle-Inclán, Machado, 
Salinger, Bradbury…), la 
segunda mitad del siglo XX 
(Celaya, Delibes, Matute, 
Cortázar, Murakami…) y 
también el siglo XXI (Sa-
ramago, Szymborska…). 
El conjunto ofrece un acer-
camiento muy sugerente 
a la literatura de hoy día.

Porque es un recopilación 
que toca todos los géneros 
de la literatura española 
y universal desde el siglo 
XIX hasta nuestro tiempo. 
Porque profundiza a tra-
vés del tiempo en temas 
de interés para los jóvenes 
como el amor, el miedo o 
el mundo. Porque cada 
texto viene acompañado 
de una introducción que 
contextualiza a los lecto-
res y unas sencillas pre-
guntas que pueden moti-
varles a aplicar lo que han 
leído a su propia vida e 
incluso leer la obra com-
pleta a la que pertenece el 
fragmento.

N.º DE PÁGINAS: 126

Sociales y cívicas. 
Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones 
culturales 
 

Textos que cambiaron 
el mundo

Literatura y libros. Amor. 
Muerte. Miedo. Relaciones 
interpersonales. Solidaridad 
y justicia. Geografía y viajes. 
Paz y guerra 

VV. AA.

Selección: Flora 
Rueda

Antología de textos 
literarios (del siglo XIX 
a nuestro tiempo)
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