
CUADERNO DE 
DESARROLLO LECTOR

El Cuaderno de Desarrollo Lector pretende ser una  
herramienta de entrenamiento para que los alumnos  

y las alumnas mejoren su competencia lectora.

Material
fotocopiable

Documentación Comprensión Velocidad Recreación

Nuevas tecnologías

Para el profesor

Actividades 
de recreación 

lectora

Actividades que 
permitirán a los 
alumnos recrear la 
lectura mediante: 
- La expresión 
escrita
- La expresión oral
- La expresión 
artística (teatro, 
música, plástica)

Información que 
relaciona el libro 
con otros libros, 
películas, piezas 
musicales, 
páginas web, 
etcétera.

Del libro a...

- Relación de 
competencias 
básicas puestas en 
práctica a lo largo 
de los distintos 
ejercicios del CDL. 
- Relación de los 
temas del libro 
con otras áreas.

Competencias 
básicas e 

interdiscipli-
nariedad

Actividades de 
comprensión

Actividades que 
ayudarán al 
alumno a 
comprender el 
fondo y la forma 
de la lectura 
realizada.

Newsletters con actividades 
complementarias

Actividades que involucran el uso de
Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC)

Actividades para 
mejorar la fluidez 
en la lectura y 
resolver carencias 

Velocidad 
lectora

Apartado que 
proporciona al 
alumno los 
elementos 
necesarios para 
entender mejor la 
lectura.

Apartado 
informativo

 

 

CUADERNO DE DESARROLLO LECTOR

Iqbal Masih. Lágrimas, sospresas y coraje

Recursos para 

Miguel Griot

el profesor
Fotocopiables 
para el alumno

4

Actividades de:

Para el alumno

de entonación
y pronunciación.

Iqbal Masih. Lágrimas, sorpresas y coraje

OXFORD  |  1



Iqbal Masih. Lágrimas, sorpresas y coraje

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
Ésta es la recreación de una historia real, la de Iqbal Masih, un chaval pakistaní 

que nació en el seno de una familia paupérrima. Cuando sólo tenía seis años, su padre lo 
esclavizó a cambio de un préstamo. Trabajó durante mucho tiempo tejiendo alfombras y 
soportando una situación inhumana, hasta que entró en contacto con el BFLL (Frente de 
Liberación del Trabajo Forzado) y comenzó su lucha para liberar a los niños esclavos. Por 
ello, Iqbal recibió un premio internacional que le llevó a los Estados Unidos. Al regresar a 
su país, fue recibido con honores de jefe de Estado. Pero los empresarios de las alfombras, 
temerosos de que se terminase el tiempo de esclavitud que tanto les había beneficiado, 
contrataron a un asesino a sueldo para acabar con Iqbal. Asesinado el 16 de abril de 1995 
—a la edad de trece años—, Iqbal se convirtió en símbolo de la lucha contra el trabajo y 
la explotación infantil.

Razones para leer este libro
• Aprender de la realidad que narra la historia
• Conocer Pakistán, su forma de vida y su cultura.
•  Reflexionar sobre la explotación infantil y sus causas, una dramática situación que afecta 

a más de 276 millones de niños en el mundo.
•  Analizar, con un punto de vista crítico, las tradiciones y la necesidad o importancia de que 

permanezcan en el tiempo o no. 
•  Valorar la lucha por la libertad, la valentía y la solidaridad.
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 Actividades de documentación

1.1

1.2

1
Busca información sobre la vida y obras de Miguel Griot. Haz un resumen que no sobrepase 
las 10 líneas:

•  En la siguiente página web puedes encontrar información variada sobre el autor 
con entrevistas y textos suyos:

» http://espaciolibros.com/escritores/G/Miguel%20Griot (Espacio libros)

            
            
            
  
            
            
            
  
            
         

El libro recuerda a los documentales cinematográficos o televisivos, ya que cuenta una 
historia narrada por varias voces y varias perspectivas. De entre los personajes destaca 
Mudena. Lee el siguiente fragmento narrado por ella y contesta las preguntas:

«Esta historia no te la voy a contar yo sola […] entre las páginas de 
este libro, te espera Iqbal Masih. […] Si hay algo en lo que los de aquí dentro 
están de acuerdo…, bueno lo único en lo que están de acuerdo es en que 
Iqbal no callaba ni debajo del agua. Hablaría de su vida y de la de los 250 
millones de niños esclavos que todavía hay en el mundo. […] Aunque siempre 
diría lo mismo: hablaría de cómo él dejó de ser uno de ellos. Hablaría de la 
necesidad de acabar con el trabajo forzado infantil. Hablaría de cómo hacerlo. 
[…] Lee lo que te pueden explicar los que le conocieron, quienes estuvieron 
en sus malos, bueno y otros momentos. […] Es probable que la mayoría diga 
la verdad. O no. En cualquier caso, serás tú quien juzgue con libertad. La vida 
de Iqbal Masih te será contada como perlas esparcidas sin ordenar. Serás tú 
quien las una y las conviertas en collar.» (págs. 7-8)

a.  Hojea el libro y busca las páginas donde aparece el nombre de Mudena. ¿De qué 
modo, a simple vista, se indica que el suyo es un relato distinto a los demás?
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Iqbal Masih. Lágrimas, sorpresas y coraje

1   Actividades de documentación

b.  ¿Cómo definirías la esclavitud infantil? ¿En qué países del mundo todavía se da 
hoy en día? Haz una pequeña labor de investigación y recopila información para 
responder a las siguientes preguntas. 

• Puedes consultar la siguiente página de internet y  otras que conozcas:
»  http://blogs.periodistadigital.com/contracorriente.php/2008/04/16/iqbal-

masih-martir-cristiano-contra-la-e (Periodista Digital)

            
  
            

c.  Teniendo en cuenta lo que sabes sobre Iqbal Masih y su condición, precisa cómo 
te imaginas al protagonista de esta historia, un niño esclavo que dejó de serlo. 

             
             
            

En el fragmento de la actividad 1.2, Mudena se dirige a ti y emplea una comparación y 
una metáfora para decirte que tú y sólo tú vas a ser quien arme la historia que otros 
muchos te van a contar. Escribe cuáles son:

Comparación:           

Metáfora:           

Busca a través de Internet información sobre Iqbal Masih y responde a las siguientes 
preguntas:

• Las siguientes páginas de internet pueden servirte de ayuda:
»  http://www.amnistiacatalunya.org/edu/4p/iqbal-historia.html (Amnistía 

Internacional)
» http://www.solidaridad.net/iqbal/historia.php (Solidaridad.net)

a.  ¿Qué nuevos datos que no conocías hasta ahora te han interesado sobre este 
personaje?
             
            

b.  Compara el lenguaje empleado en estas páginas web con el del fragmento 
de Mudena de la actividad anterior. ¿Qué tienen en común? ¿Qué diferencias 
encuentras entre los dos textos?
             
            

1.3

1.4
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2  Actividades de comprensión

2.2

Aunque desde el principio se conoce el final de la historia, las personas que hablan de 
Iqbal van alimentando la curiosidad del lector anticipando hechos o situaciones. Lee los 
siguientes ejemplos y responde a las preguntas:

«Parece que adivinábamos que en la vida de mi hijo habría muchas lágrimas. 
Muchas sorpresas. Y mucho coraje» (pág. 11).

«Miró mis manos. Preguntó si las tenía congeladas, según dijo parecían 
agarrotadas. […] Y yo no le dije nada, pues pensé que era mejor que no supiera nada. 
Hasta que tuviera que saberlo» (pág. 17).

«Eso hasta que Iqbal se convirtió en quien fue y nos permitió a los demá soñar. 
Entonces cada día parecía reducir nuestra cuenta atrás hacia la libertad. Pero hasta que 
llegase ese día, muchas otras cosas debían pasar. Cosas que otros te podrán contar» 
(pág. 30).

a. Relaciona cada uno de estos tres textos con algún suceso de la vida de Iqbal:

1.             

2.             

3.             

b.  Localiza otro texto del libro en el que se anticipe algún suceso y cópialo a 
continuación. Explica con qué hecho de la vida de Iqbal está relacionado:

            

Tras conocer la infancia de Iqbal a través de los testimonios de aquellos que le trataron, 
Mudena interviene para informar al lector de que hay un cambio de rumbo en la narración. 
Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que se plantean:

«Ahora toca conocer la mano que agarró la mano estirada y desesperada de un Iqbal 
que estaba ahogándose. […] Que conozcas cómo fue la liberación de Iqbal. Que conozcas 
las resistencias que tuvo que vencer. Que sepas también cómo nos conocimos» (pág. 58).

a.  ¿Quién le dio la mano a Iqbal?     

b. ¿Cuándo y cómo fue?     

c.  ¿Qué hace para no sentir miedo y vergüenza ante tanta gente?    
 

d. ¿Cómo se conocieron Iqbal y Mudena? ¿Qué sucedió?    

e. ¿A qué países viajó Iqbal y por qué motivo?     

f. ¿Qué sucede cuando Iqbal vuelve a Pakistán?     

g. ¿Quién es X? ¿Cuál será su papel?    

2.1
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Iqbal Masih. Lágrimas, sorpresas y coraje

2
Los amigos, familiares y compañeros de Iqbal son narradores periféricos que cuentan 
la historia del personaje protagonista por estar envueltos en ella. Lee este fragmento y 
resuelve las cuestiones que se plantean a continuación:

«Si me fijé al principio en Iqbal fue porque estaba siempre en el meollo de todos 
los líos, juegos y travesuras. Lo mejor era que en clase se comportaba más o menos bien, 
incluso parecía que se enteraba de lo que decía la profe. Yo era muy tímida y apenas 
tenía amigos. Jamás hablaba en clase. Me pasaba los recreos en una esquina, mirando a 
los demás» (pág. 95).

a.  ¿En qué persona se lleva a cabo la narración? Subraya, en el texto, las formas 
verbales y los pronombres que lo indican. 
 

b.  Si Iqbal es el personaje protagonista, ¿cómo se denominan las personas que 
cuentan su vida? 
 

c.  ¿Recuerdas los nombres de algunos de estos personajes? Escribe al menos tres. 
 

Cada personaje tiene su propia voz, su forma de hablar y de expresarse. Subraya en cada 
uno de los siguientes textos las palabras, frases o expresiones que te llamen la atención:

a.  «Toda la peña lo reconoce. Antes de que llegara Iqbal al taller, yo era el más espabilao. 
Nada más empezar, me dije: mira, Tariq, ya que estás aquí, trata de montártelo lo 
mejor posible. […] Aunque no parábamos de currar y Arshad estaba siempre encima de 
nosotros, de vez en cuando había alguna posibilidad para escaquearse» (pág. 36).

b.  «Dos manos no pueden alimentar cinco bocas. El sudor de una frente no da para saciar 
su sed. Yo sólo cuento con mis manos, pues otra cosa no heredé. Mi frente sólo ofrece 
sudor, pues ni leyes conozco ni oficio adquirí. Pero hay algo que sé bien, aunque no 
visité la escuela, pues la vida me obligó a aprender: el mundo no regala a los que no 
tienen nada» (pág. 18).

c.  «No se hablaba de otra cosa en Pakistán. La primera industria nacional estaba bajo 
sospecha. Algunos rumores incluso apuntaban que en riesgo de quiebra. No a causa de 
un terremoto. El responsable no era un desastre natural. Tampoco un feroz competidor. 
[…] Las palabras de un niño eran las que habían provocado el seísmo, su sola presencia 
era la más dura competencia; su opinión tenía cada vez mayor importancia en Occidente» 
(pág. 190).

  Actividades de comprensión

2.3

2.4
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2
Señala las características fundamentales del habla de cada personaje de la actividad 
anterior. Teniendo en cuenta su forma de hablar, intenta precisar su edad y sus condiciones 
económicas y culturales:

a.             

b.             

c.             

Lee los siguientes fragmentos y numéralos según su orden de aparición en la historia. 
Escribe una palabra o una frase breve que resuma cada texto:

  «Imagínate. Mitad del verano. El sol calentando como si lo tuvieras arrimado a la nuca. Y 
nosotros de camino al trabajo, con las ropas pegadas al cuerpo sudado. Antes de entrar en 
el taller, Iqbal nos dijo que no podía más. Que aquello era demasiado. […] Y que no pensaba 
entrar. Faris y yo intentamos convencerlo de que cambiara de opinión. Mala idea. Fue él quien 
terminó por convencernos a nosotros».
            

  «Recuerdo que entonces pensé cómo me gustaría que un día mi pequeño pudiera contemplar 
un cielo azul, sin humo de fábricas. Recuerdo también que no quise hacerme más ilusiones. 
Como mis padres y los padres de mis padres, nací pobre. Y, como ellos, no tenía nada que 
darle a mi hijo, ni siquiera sueños, pues yo los había perdido todos a fuerza de saber que 
nunca iban a cumplirse. Me abracé la barriga y me dije: al menos cariño no te va a faltar».
            

  «Arshad, pese a ser mucho mayor, era el que más se movía, el que más nervioso parecía. Iqbal, 
por el contrario, se limitaba a sostener un papel delante de él».
            

  «Yo siempre le recomendaba que prestase más atención, así Shaukat no le castigaría tanto. 
Pero Iqbal era terco y no se dejaba convencer. Un día quise saber por qué lo hacía y se lo 
pregunté. Contestó que, cuando miraba a través de la ventana, se imaginaba que estaba fuera 
del taller. El horrible calor se hacía brisa del norte».
            

  «Con voz de borracho, propuso un brindis equivocado. Dijo: “Por Arshad y su generosidad”. En 
cuanto pronunció esas palabra se hizo un silencio en la mesa».
            

  «Lágrimas, lágrimas de felicidad. Abrió nuestra puerta después de llamar. Acompañaba de 
la mano a Iqbal. Sonreía con confianza. Su mirada era limpia y clara. Vestía muy elegante. 
Preguntó por mi madre».
            

  «Aunque algo torpe y entrecortado, el improvisado discurso de Iqbal supuso un alivio que no 
puedes ni imaginar. Antes incluso que un remedio, lo que necesitaba era hablar de lo que me 
pasaba. Ese día, a través de la boca de Iqbal, me libré de una buena carga».
            

 Actividades de comprensión

2.5

2.6
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Iqbal Masih. Lágrimas, sorpresas y coraje

3
Lee dos veces el siguiente texto, primero en voz baja y luego en voz alta. Anota el tiempo 
que tardas en hacerlo:

«El traqueteo de las hilanderas levantaba tanto polvo que ya se te metía por 

la nariz y la boca sin necesidad de llevar la cabeza al suelo. Chu-cu-chun, chu-cu-

chun, chucu- chun, niiik, chu-cu-chun, chu-cu-chun, chu-cu-chun, niiikkk. Ése 

era el ruido que hacían. El que tenías que soportar mientras estabas allí. Con el 

tiempo te acostumbrabas y eras incluso capaz de distinguir, entre la bulla de las 

hilanderas, otros sonidos no tan fuertes pero no menos desagradables. El glup-glup-

grrrsssssup cuando se estaba terminando un bote de pintura. El briiikiii-briiikiii-

briiikiii que emitía un telar con el eje mal engrasado» (pág. 29).

• La primera vez he tardado   segundos.

• La segunda vez he tardado   segundos.

El taller de alfombras era un lugar opresivo, lleno de ruidos. Leed el texto anterior 
siguiendo las instrucciones:

•  Un alumno leerá el texto y se detendrá para que sus compañeros reproduzcan 
las onomatopeyas.

•  Tres grupos distintos reproducirán los ruidos del taller y su intensidad, teniendo 
en cuenta las indicaciones del texto.

 Velocidad lectora

3.1

3.2
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4
ACTIVIDADES DE ESCRITURA

Iqbal nunca olvidaría el cuento del mulo y el gorrión, contado por un anciano kurdo en el 
zoco. Pero no lo pudo oír entero porque su madre lo sacó del corrillo y se lo llevó a casa. 
Termina el cuento, imitando la forma de narrar del anciano:

               
               
               
               
              

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL

La historia de Iqbal te ha ofrecido suficiente información sobre la esclavitud infantil. De 
este modo, quizá hayas podido hacerte una idea clara de qué hacer para acabar con ella. 
Haced un debate en clase en el que se aborde los siguientes puntos:

• ¿Qué haríais con los países que permiten la esclavitud infantil?

• ¿Qué haríais con las familias que venden a sus hijos?

• ¿Qué haríais con los niños explotados?

• ¿Qué haríais con los patrones que explotan a los niños?

•  Además de enseñar a leer y escribir a los niños esclavos que nunca han estado 
escolarizados, ¿qué otras actividades harías para recuperar su infancia perdida? 

¿Podrías narrar alguna otra historia de esclavismo? Si no conoces ninguna historia 
real, puedes intentar imaginarla, escribirla tú mismo y narrarla de manera oral a tus 
compañeros.

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Realiza un mural personal que refleje o exprese el mundo de Iqbal Masih. Para realizarlo, 
puedes escoger la técnica artística que más te apetezca: graffiti, collage, ordenador, 
fotografía, textos, etc. Lo más importante es que reflejes las emociones que has sentido 
al leer este libro y los temas o ideas que te ha transmitido su lectura. 

Haz un marcapáginas en honor a la figura de Iqbal Masih. Solamente necesitarás 
cartulina, tijeras, y aquello con lo que lo quieras decorar. Debes tener en cuenta que será 
tu pequeño «homenaje» a lo que este niño hizo.

 Actividades de recreación

4.5

4.1

4.2

4.3

4.4
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Soluciones y otras actividades  
para el docente

1.1

1.2

1.3
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1. ACTIVIDADES DE DOCUMENTACIÓN

Los datos más relevantes sobre la vida y obra del autor son los siguientes:

Biografía del autor

Miguel Griot, cuyo nombre completo es Miguel Ángel Alonso Serrano, nació en 
Salamanca en 1976. Su intensa trayectoria vital nos muestra a un joven apasionado e 
interesado por todo lo que le rodea. Estudió Derecho, Diseño y Desarrollo Multimedia, 
y formó parte del primer Máster en Periodismo del diario El Mundo. Terminados sus 
estudios, trabajó como maquetista en la web eresmas.com; fue consultor en nuevas 
tecnologías en la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) y redactor en 
elmundo.es. En un momento de su vida, decidió abandonarlo todo y dedicarse al breema 
(un tipo de masaje que conecta cuerpo y mente).También es voluntario de la Cruz Roja. 
Su primer premio literario lo recibió en 2004, por el cuento El Rey de Abría no se llama 
Güelfi. Un año después, publicó Cuentos de Cura Sanita, lectura recomendada por la 
Asociación de Bibliotecas Públicas de Girona en 2006.

Bibliografía del autor

• Cuentos de cura sanita (2005).
Recopilación de cuentos con la que los más pequeños, a través de las historias de 

otros niños, aprenderán a no tener miedo de las visitas al médico.

Los alumnos deben contestar a una serie de preguntas en relación a un texto que se les 
da en el que habla Mudena.

Solución: 

a) Mudena es guía de los testimonios del libro, y sus intervenciones aparecen en cursiva. 

b) Respuesta libre. 

c) Respuesta libre.

La actividad se basa en el texto del ejercicio anterior y le pide a los alumnos que 
encuentren la comparación y la metáfora con las que Mudena se dirige al lector para 
explicarle que solamente él armará la historia.

Solución:
Comparación: La vida de Iqbal Masih será contada como perlas esparcidas sin ordenar.
Metáfora: Serás tú quien las convierta en collar.



Soluciones y otras actividades  
para el docente

1.4

2.1

2.2

2.3
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Los alumnos deben informarse sobre Iqbal Masih en internet y responder a dos preguntas 
determinadas.

Solución: a) libre; b) Lo que tienen en común es que los dos hablan de Iqbal Masih. La diferencia 
principal es que la página web emplea un lenguaje estándar y objetivo, y Mudena utiliza un 
lenguaje afectivo, repleto de comentarios y valoraciones positivas sobre Iqbal.

2. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN

Los alumnos deben leer algunos fragmentos extraídos de la novela y reflexionar sobre 
cómo las personas que hablan sobre Iqbal van alimentando la curiosidad del lector al 
anticiparle hechos o situaciones que aún no conoce y están a punto de suceder. 

Solución: a) El lector puede relacionar cada anticipación con diferentes hechos; sólo el texto 
2 está relacionado con un hecho concreto: el niño no le dice nada a Iqbal sobre sus duras 
condiciones laborales porque no quiere preocuparlo antes de tiempo. b) Respuesta libre.

Los alumnos deben leer un fragmento en el que Mudena intervienen para informar al lector 
de que hay un cambio de rumbo en la narración y responder a una serie de preguntas.

Solución:
a. Eshan Ullah Khan dio la mano a Iqbal.
b. Iqbal ofreció su testimonio vital en una conferencia en la que estaba Eshan Ullah Khan.
c.  Para poder hablar a tanta gente, Iqbal utilizó el truco de pensar que hablaba sólo a su 

hermana.
d. Se conocieron en el colegio del BFLL. Iqbal hace rabiar a Mudena, y acaban insultándose.
e.  Suecia y EE UU. A Suecia porque Brittmarie Klang, una cooperante sueca en Pakistán, lo 

invita para que vea la nieve. A EE UU porque ha ganado un premio concedido por una 
multinacional en Defensa de los Derechos Humanos.

f. Lo reciben con honores de Jefe de Estado.
g.  X es un asesino a sueldo, encargado de acabar con Iqbal, por orden de los empresarios de 

los tapices.

Los amigos, familiares y compañeros de Iqbal son narradores periféricos que cuentan la 
historia del personaje protagonista por estar envueltos en ella. Los alumnos deben leer 
un fragmento y resolver algunas cuestiones que se plantean.

Solución: 
a.  Primera persona: «Si me fijé al principio en Iqbal fue porque estaba siempre en el meollo de 

todos los líos, juegos y travesuras. Lo mejor era que en clase se comportaba más o menos 



Iqbal Masih. Lágrimas, sorpresas y coraje

Soluciones y otras actividades  
para el docente

2.4

2.5

2.6
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bien, incluso parecía que se enteraba de lo que decía la profe. Yo era muy tímida y apenas 
tenía amigos. Jamás hablaba en clase. Me pasaba los recreos en una esquina, mirando a 
los demás»

b. Personajes secundarios.
c. Por ejemplo: Inyiat Bibi, Mudena, Eshan Ullah Khan.

Además… Se puede plantear una actividad en la que los alumnos desarrollen un retrato 
escrito de Iqbal, ya que a estas alturas tienen suficientes datos sobre él.

A través de tres diferentes fragmentos de la novela, el alumno debe subrayar las palabras, 
frases y expresiones que le llamen la atención.

Solución: libre.

Atendiendo a los tres textos de la actividad anterior, los alumnos deben señalar las 
características del lenguaje de cada uno de los personajes que narra el fragmento.

Solución:

a)  Las expresiones (montártelo lo mejor posible), el vocabulario típicamente juvenil (currar), 
la omisión de sonidos (espabilao), así como la espontaneidad e inmediatez (mira,Tariq) 
que se emplean en el texto nos indican que el personaje es un chico joven sin mucha cultura.

b)  Las estructuras sencillas y repetidas, que nos recuerdan el lenguaje proverbial y los refranes, 
nos hablan de un hombre mayor, con poca cultura, que repite opiniones aceptadas y 
tópicas.

c)  El narrador emplea un lenguaje preciso y un léxico rico y variado: es un hombre culto, 
instruido, crítico y con opinión propia.

Además… Para trabajar y enriquecer el vocabulario, se puede plantear una actividad 
relacionada con un deporte que aparece en la novela: el críquet. Los alumnos deben buscar 
palabras relacionadas con este deporte, usando páginas de internet y enciclopedias de la 
biblioteca.

La actividad consiste en ordenar cronológicamente una serie de acontecimientos que 
aparecen en el libro.

Solución: 3, 1, 6, 2, 4, 7, 5.

Además… Para comprobar si la comprensión global de la historia es correcta, podemos 
pedir a los alumnos que dividan la historia en diez hechos importantes en la vida de Iqbal, 
por orden cronológico. 
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Soluciones y otras actividades  
para el docente

3. VELOCIDAD LECTORA

Para mejorar la velocidad lectora, los alumnos deben leer el texto dos veces y cronometrar 
cuánto tardan en hacerlo. El texto tiene 97 palabras.

Solución: libre.

Con el mismo texto de la actividad anterior, los alumnos deben leer en grupo 
interpretando las onomatopeyas. 

Solución: libre.

4. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN

Actividades de expresión escrita

Los alumnos deben acabar el cuento que un anciano le cuenta a Iqbal en el zoco. Deben 
usar los rasgos del lenguaje del anciano.

Solución: libre.

Actividades de expresión oral

La clase ha de abordar, en debate o coloquio, el tema de la esclavitud infantil. Para ello 
se le dan en el enunciado una serie de cuestiones a tratar.

• Las siguientes páginas de internet contienen artículos e información sobre el tema:
» www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1042 (En buenas manos)
» www.icev.cat/esclavitud_infantil.pdf (Institut Català D’Estudis de la Violencia)

Solución: libre.

En esta actividad, los alumnos deben narrar a sus compañeros una historia de esclavismo, 
real o inventada.

Solución: libre.

Actividades de creación artística

El ejercicio consiste en realizar un mural sobre la novela, donde se expresen las principales 
ideas y temas que en ella se cuentan. 

Solución: libre.

Aquí, el alumno ha de crear un marcapáginas en homenaje a Iqbal y a lo que él hizo.

Solución: libre.
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1. OTROS LIBROS

La vida del Lazarillo de Tormes
ANÓNIMO. Madrid: Anaya, 2006.
Esta novela, la primera moderna, narra las aventuras y desventuras de un joven humilde 
y de baja condición social, hijo de un molinero ladrón y de una lavandera. Lázaro, un 
personaje que lucha por sobrevivir junto a diferentes amos, cuenta su vida desde su 
infancia hasta su boda con la hija de un arcipreste.

David Copperfield
DICKENS, Charles. Madrid: DeBolsillo, 2009.
La historia trata la dura y complicada vida de David Copperfield desde su infancia hasta 
la edad adulta. 

Los niños del agua
KINGSLEY, Charles. Barcelona: Obelisco, 2002. 
Este clásico de la literatura infantil cuenta cómo Tom escapa de su cruel patrón y 
descubre un lugar de diversión encantado bajo el agua. Así, la novela aborda temas como 
la explotación laboral de los pobres o la contaminación de los ríos y mares.

2. PELÍCULAS

Infancia robada
Len MORRIS, EE UU, 2004.
Documental sobre la explotación infantil narrado por la actriz Maryl Streep que devela 
cómo en distintas regiones del mundo se violan los Derechos Humamos de niños y 
niñas que se ven forzados a trabajar y abandonar los estudios en regímenes que rozan 
la esclavitud.

3. PÁGINAS DE INTERNET

»  www.solidaridad.net/iqbal/ (Solidaridad.net) Página web dedicada a Iqbal Masih, como 
representante de la lucha contra la esclavitud infantil en el mundo.

»  www.amnistiacatalunya.org/edu/4p/iqbal-historia.html (Amnistía Internacional) 
Espacio dedicado a Iqbal Masih en la página web de Amnistía Internacional.

»  http://blogs.periodistadigital.com/contracorriente.php/2008/04/16/iqbal-masih-
martir-cristiano-contra-la-e (Periodista Digital) Blog dedicado a la esclavitud infantil.

4. MÚSICA

Devotional Songs, Nusrat Fateh Ali Khan & Part.



Competencias básicas  
e interdisciplinariedad
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Contribución al desarrollo de las competencias básicas

Competencia Actividad para trabajarla

Tratamiento de la información  
y competencia digital 1.1, 1.2 y 1.4

Autonomía e iniciativa personal 1.1, 1.2, 1,3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5

Competencia para aprender a aprender 1.1, 1.2, 1,3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 3.1, 3.2 y 4.1

Competencia en comunicación lingüística 1.1, 1.2, 1,3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 3.1, 3.2 y 4.1

Competencia artística y cultural 4.1, 4.4 y 4.5

Competencia social y ciudadana 1.4, 2.2, 4.2 y 4.3

Interdisciplinariedad

Área Actividad con la que se puede 
relacionar

Lengua Castellana y Literatura 1.1, 1.2, 1,3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 3.1, 3.2 y 4.1

Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos 1.4, 2.2, 4.2 y 4.3

Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1.4, 2.2, 4.2 y 4.3

Sobre el autor del CDL
Julia Fernández Valdor 
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Enseñanza 

de Español para Extranjeros por la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y MBA en Gestión Cultural 
por la Universidad de Salamanca. Desde el año 2003 forma parte activa y continuada del mundo de los 
libros, el español y el fomento de la lectura. Ha sido profesora en distintas escuelas y universidades y es 
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editora de numerosas obras literarias.
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