
Guía de lectura 
Sugerencias y recursos



© del texto, Lola Núñez
© Ediciones DiQueSí
28022-Madrid
www.edicionesdiquesi.com
novedad@edicionesdiquesí.com

Diseño: Estelle Talavera

ISBN: 978-84-945196-0-4
Depósito Legal: M-11370-2016
© Todos los derechos reservados 
1ª Edición: Madrid, 2016
Impreso en España por  Estiló Estugraf, S.L.

Ninguna parte de esta publicación incluido el diseño de la cubierta,
puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna
ni por ningún medio, sin permiso previo del editor.



Almagesto. La quinta piedra
Guía de lectura 

Sugerencias y recursos para enriquecer la experiencia de la lectura

Lola Núñez

Ediciones 



- 4 -

Introducción
Por qué una guía de lectura para Almagesto.  
La quinta piedra

Los recursos que ofrece esta guía

Las claves de la novela
El argumento de Almagesto. La quinta piedra

Los personajes

Los lenguajes

Los temas que se pueden tratar a partir de la lectura

Recursos I. Competencias
Competencia en Comunicación Lingüística

Competencia Matemática, Científica y Tecnológica

Competencias Sociales y Cívicas

Conciencia y Expresiones Culturales

Recursos II. La inteligencia emocional
Lectura y adolescencia

La solución de conflictos

Los sentimientos y las emociones

La integración de los que son diferentes

Superación de situaciones difíciles

Recursos III. Actividades gráficas
Elementos geométricos

Trazados en perspectiva

Interpretaciones personales

Juegos lógico-matemáticos

Índice

5

6

10

20

27



Almagesto. La quinta piedra

- 5 -

Por qué una guía de lectura para Almagesto. La quinta piedra

La novela Almagesto. La quinta piedra fue creada con el objetivo de ofrecer lectura in-
teresante y placentera a jóvenes de 11 a 14 años mediante un contenido riguroso y 
bien integrado en el argumento y un lenguaje rico en vocabulario y matices. 

La guía de lectura es un magnífico apoyo para que familias, educadores, biblioteca-
rios, libreros, etc., puedan compartir la experiencia de explorar las páginas del libro 
con los jóvenes y aprovechar al máximo dicha experiencia.

Los ejes de referencia que orientan los recursos de esta guía son:

• Las competencias básicas, como referentes para el tratamiento lúdico y con-
textualizado de los contenidos que tienen un enfoque más disciplinar.

• La Inteligencia emocional, con todo lo que supone de desarrollo de la propia 
identidad, y de integración de estrategias para la solución de conflictos y la mejo-
ra de la convivencia.

El abanico de temas y situaciones que recoge la novela es muy variado, permite un 
un gran número de enfoques a la hora de llevar a cabo actividades en torno a dichos 
ejes, y facilita el establecimiento de relaciones entre ámbitos de conocimiento.

Los recursos que ofrece esta guía

Las sugerencias que se encuentran en esta guía están agrupadas del siguiente modo:

• Actividades sobre contenidos disciplinares. Se orientan al desarrollo de 
las competencias básicas. En este bloque se describen los contenidos, se localizan 
dichos contenidos en el libro y se proponen ejercicios y juegos. Existen conteni-
dos que guardan relación con Lengua, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, 
Ciencias Sociales y Educación Plástica y Visual, fundamentalmente.

• Dinámicas de grupo, debates y discusiones. Planteadas para trabajar la 
Inteligencia Emocional, parten de la novela para orientar la reflexión sobre inte-
gración, convivencia, multiculturalidad, toma de postura personal, etc., las suge-
rencias de este bloque facilitan vías de comunicación e interacción con los adoles-
centes, tanto entre sí como con los adultos y también en grupo e individualmente.

• Fichas para realizar actividades gráficas. Con imágenes y sugerencias de  
ejercicios.

Introducción
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El argumento de Almagesto. La quinta piedra

La novela se desarrolla en un lugar indeterminado del norte, Almagesto. Hasta allí 
llega, al principio del verano, un grupo de chicos y chicas cuyas vidas quedarán mar-
cadas ya para siempre por las extraordinarias características del escenario y de los 
personajes que lo pueblan. 

Los protagonistas descubren que cada uno de ellos tiene una idea diferente de las 
razones por las que se encuentra en Almagesto. Sin embargo, irán descubriendo que 
su presencia allí no es, ni mucho menos, fruto de la casualidad. Una situación crítica 
los obligará a poner en juego sus conocimientos, sus sentimientos y sus emociones 
para resolver algunos de los enigmas que envuelven el lugar. Descubrirán amistades, 
traiciones y amores y explorarán hasta qué punto poseen capacidades extraordina-
rias para enfrentarse a grandes desafíos.

En la historia, destacan los siguienes aspectos:

• Los retos intelectuales que espolean el ingenio de los lectores. 

• Los personajes y emociones, que dejan huella en los lectores y permiten la 
identificación y la proyección de diferentes situaciones y vivencias personales.

• Los escenarios de leyenda entre la fantasía y la realidad que despiertan la 
imaginación de los lectores.

Los personajes

La novela tiene un enfoque coral. Aparecen dos grupos de personajes: 

• Los ocho jóvenes que protagonizan la historia, a cada uno de los cuales se le de-
ddica una atención especial por turno a medida que avanzan los capítulos, para 
mostrar su biografía y su situación particular.

• Los Venerables, que aparecen, en general, vinculados a los protagonistas.

Cada personaje está caracterizado para permitir un enfoque diferente de la historia. 
De este modo, se ha pretendido que haya muchas realidades y muchos puntos de vis-
ta para comprender el argumento: desde el optimismo o desde el pesimismo, desde 
el compromiso o desde la traición, desde la franqueza o desde el cinismo...

Se pone el acento en la integración de personajes con vivencias y situaciones perso-
nales muy diversas. Ejemplos de ello son Rodrigo, que, pese a ser ciego, está dotado 
de unas cualidades físicas e intelectuales extraordinarias; y Stefka o Yamil que proce-
den de culturas diferentes y aportan su particular visión de las cosas enriqueciendo 
el grupo.

Las claves de la novela
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Los lenguajes

Almagesto. La quinta piedra se se ha escrito integrando el 
lenguaje escrito, el lenguaje gráfico y el lengua-
je matemático para proporcionar una visión rica y 
completa de la historia. Estos tres soportes se comple-
mentan entre sí de modo que la comprensión profunda 
del texto pasa por la elaboración mental que los lecto-
res hacen al integrar estos tres lenguajes.

• El lenguaje escrito es ágil y gramaticalmente or-
denado, utiliza recursos estilísticos adecuados al ni-
vel y contiene una gran diversidad de marcadores 
textuales para orientar la lectura. Las comparacio-
nes y las metáforas son los recursos más utilizados 
para “dar color” a las descripciones, por ejemplo. 
Asimismo, en la historia se entrelazan guiños como 
frases hechas, refranes y juegos de lenguaje que tie-
nen como objetivo llamar la atención de los jóve-
nes y despertar su curiosidad por el uso y el conoci-
miento de la lengua.

• El lenguaje matemático. En la novela Almagesto. 
La quinta piedra, se describen los espacios haciendo 
referencia a conceptos matemáticos sencillos, bien 
conocidos por los niños y niñas de estas edades. Los 
espacios en los que se desarrolla la acción resultan 
coherentes, en dimensiones y apariencia, porque se 
han planificado cuidadosamente hasta el punto de 
que, sobre las imágenes y los textos se puedan calcu-
lar las superficies, por ejemplo, de las estancias y los 
edificios; igualmente, a partir de los sintéticos pla-
nos que acompañan el texto, se pueden compren-
der las relaciones geométricas que existen entre los 
elementos constructivos.

• El lenguaje gráfico. En esta novela son esenciales 
las ilustraciones y los elementos gráficos que tienen 
un marcado peso en el relato. Además de este enfo-
que funcional y comprensivo de las imágenes, existe 
un componente estético y artístico puesto que los 
espacios y los elementos que forman parte de Alma-
gesto se han inspirado en obras de reconocido valor. 
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Algunos temas vinculados a competencias

Competencia en 
Comunicación lingüística

• Sugerencias de textos para lectura: libros y personajes 
literarios, mitos y leyendas...

• Ampliación de vocabulario: recursos literarios, campos 
semánticos, vocabulario específico de diversas disciplinas...

• Comunicación: el lenguaje braille...

Competencia Matemática, 
Científica y Tecnológica

Ámbito matemático
• Geometría: figuras geométricas y sus elementos y 

características, planos, polígonos inscritos y circunscritos, 
polígonos estrellados, paralelismo, perpendicularidad y 
oblicuidad...

• Números y operaciones: proporcionalidad y escalas, cuadrados 
mágicos, sistemas de numeración, valor posicional, fracciones, 
cambios de base...

• Historia de las Matemáticas: simbología de las figuras 
geométricas, números mayas, romanos y arábigos...

• La medida del tiempo: antes de Cristo, después de Cristo, 
números negativos...

Ámbito científico
• Orientación: los puntos cardinales, la rosa de los vientos, el sol 

a lo largo del día 
• Astronomía frente a astrología, las fases de la luna, los eclipses, 

las Perseidas,...
• Geografía lugares de Europa...

Competencias sociales  
y cívicas 

• Épocas históricas.
• Personajes históricos.
• Elementos y avances de la historia.

Conciencia y expresiones 
culturales

• El estilo del edificio.
• La luz y las vidrieras.
• Las imágenes de las estancias
• Los sistemas de representación: planos y proyecciones 
• Abocetado
• Las multiplicaciones geométricas, los mosaicos y cenefas.

Los temas que se pueden tratar a partir de la lectura
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Algunos temas vinculados a Inteligencia Emocional

Conflictos adolescentes

• Malas notas.
• Actitud desafiante.
• Mal ambiente en casa.
• Los hábitos y la motivación.

Sentimientos y emociones

• La dicotomía entre hacer las cosas difíciles y la necesidad de 
sentir la seguridad de los que les rodean.

• La empatía.
• La interacción entre los sexos.
• La atracción y los sentimientos amorosos.
• La pasión por la acción.

La integración de los que 
son diferentes

• Discapacidades.
• Necesidades especiales.
• Costumbres diferentes.
• Personas aisladas.

Superación de situaciones 
difíciles.

• Pérdidas.
• Separaciones.
• Enfermedades.
• Adopciones.
• Traiciones



- 10 -

Recursos I: Competencias
Los recursos que se proponen están organizados en función de los temas que se des-
cribieron en las tablas de las páginas 8 y 9. Para ilustrar los diferentes tipos de activi-
dades, se hacen referencias a ejemplos del libro y a los capítulos en los que se pueden 
encontrar. La idea es que estas sugerencias sean solo un punto de partida que abran 
un abanico mucho más amplio para enriquecer al máximo la experiencia lectora.

Competencia en Comunicación Lingüística

Sugerencias de textos para lectura. En este libro se ha puesto especial énfasis 
en mostrar los beneficios de la lectura y en proporcionar modelos de lectores que 
puedan ser atractivos. Los protagonistas de Almagesto. La quinta piedra, son grandes 
lectores, comparten sus experiencias lectoras y, gracias a ellas, salen airosos de un 
gran número de situaciones críticas. Por otra parte, un cometido de los libros es ser 
escaparate de otros libros y, en este caso, se incluyen en el texto referencias a obras 
de la literatura universal que pueden resultar atractivas a los chicos y chicas de esta 
edad. Algunos ejemplos son los siguientes:

• Capítulo 1, Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs.

• Capítulo 2, Drácula, de Bram Stoker.

• Capítulo 5, Las aventuras de los cinco, de Enid Blyton.

Dos cuestiones a tener en cuenta para estimular las ganas de leer son:

• Las referencias a libros y lecturas suelen ser más eficaces cuando proceden del 
grupo de iguales.

• Llamar la atención de los jóvenes sobre los libros que se nombran y animarlos 
para que busquen más información puede ser una buena estrategia para motivar 
a su lectura. Pero también, sin hacer indicación expresa, solo con mostrar el libro, 
se puede despertar la curiosidad de los chicos y chicas.

Ampliación de vocabulario. Dentro de este apartado, hemos incluido tanto el 
vocabulario propiamente dicho, como la comprensión de expresiones más complejas 
que contienen, por ejemplo, recursos literarios. 

Se ha cuidado especialmente que el vocabulario se encuentre bien contextualizado 
para que los alumnos puedan comprenderlo sin tener que recurrir continuamente al 
uso del diccionario que interrumpa la lectura.

En la novela hay dos grandes temas que ofrecen un buen número de términos:

• El primero está relacionado con la geografía, la orientacion, la astronomía y el 
firmamento, el nombre de cada una de las torres que compone el conjunto, por 
ejemplo, lo indica claramente. Sería adecuado volver sobre la ilustración de la 



Almagesto. La quinta piedra

- 11 -

página 14 y conversar sobre la orientación de las torres y las características que 
justifican sus nombres.

• Las matemáticas son el otro tema. Los conceptos, bien conocidos por los lectores, 
se pueden “refrescar” utilizando las ilustraciones como soporte.

Otras sugerencias generales de actividades de vocabulario son:

• Elaborar colectivamente definiciones de los términos, atendiendo al contexto, en 
primer lugar y, si no se ha conseguido una definición adecuada, completarla con la 
ayuda del diccionario (sin copiar). En el capítulo 1, algunos ejemplos de palabras 
sobre las que se podría incidir son: lacrimoso, incipiente, serpenteante, quebrar(se), 
contrapunto, absorto, contraluz; en el capítulo 2, ebúrnea, onírico, atónito, homérico, perorata, 
preceptor, tiflológico; en el capítulo 4: cenital; y en el capítulo 7, lacónico y lóbrego.

• Formar familias de palabras y expresar la relación que existe entre sus significados. 
En el capítulo 1, algunos ejemplos son lacrimoso (lágrima, lagrimal, lacrimógeno,...), 
serpenteante (serpiente, serpentina, sierpe,...) quebrar(se), (quiebro, quebranto, quebrantado,...).

• Reconocer la relación que guarda el significado de una palabra compuesta con 
los significados de las palabras que la componen. En el capítulo 1, contrapunto, 
contraluz,...

• Investigar sobre las palabras que forman parte de un mismo campo semántico y 
sobre el tema que las aglutina. En el capítulo 5: biblioteconomía, tejuelo, catalogación,...

• Definir palabras polisémicas intentando recoger el mayor número posible de 
acepciones. En el capítulo 6, algunos términos que sirven como ejemplo son alma 
y piedra angular. En relación con este punto, se puede destacar el sentido figurado 
de algunas de estas palabras y expresiones y su relación con las metáforas, por 
ejemplo: el alma de la torre o las entrañas del edificio.

• Establecer relaciones entre diferentes disciplinas de conocimiento. En el texto 
se hacen referencias a conceptos matemáticos muy básicos, que los jóvenes de 
estas edades conocen bien. Sin embargo, para contribuir a la comprensión de la 
historia, es conveniente animarlos para que definan con precisión los términos 
científicos y contextualicen el uso que se hace de ellos. Incluso, después de definir 
dichos conceptos, se les puede sugerir que hagan sencillos dibujos para ilustrarlos.

• Esta novela guarda un pequeño secreto: el sentido de la vista es el leit motiv de 
muchos de sus juegos de lenguaje. Buscar en el texto frases hechas relacionadas 
con el sentido de la vista y explicar sus significados. Por ejemplo, palos de ciego, tener 
buen ojo para algo... También los títulos de los capítulos tienen este enfoque.

Además de las actividades que se han indicado en este epígrafe, para que los lectores 
hagan uso del vocabulario que han aprendido, es necesario proporcionarles contextos 
en los que deban utilizar las palabras, intentando que dichos contextos sean muy 
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diversos y que ofrezcan la opción de usar los términos en sus acepciones literales y 
también en sus acepciones figuradas.

Comunicación. Uno de los temas recurrentes en esta novela es el tratamiento de 
diferentes lenguajes como el braillee o los distintos sistemas de expresión matemática. 
A partir de estos asuntos, se trata de destacar la importancia de la comunicación entre 
las personas y analizar, en lo posible, los diferentes recursos que los seres humanos 
han utilizado para comunicarse y para expresar conceptos e ideas. 

Desde el punto de vista estrictamente cultural, podría ser interesante buscar 
información sobre estas cuestiones y comentar aspectos como la época en la que se 
usaron, el uso que se hacía de ellos, si tenían o no representación gráfica...

Competencia Matemática, Científica y Tecnológica

Las Matemáticas y los conocimientos científicos y tecnológicos en general permiten a 
las personas comprender mejor el mundo en el que viven e interpretar los avances que 
se producen a su alrededor. Como se ha indicado anteriormente, esta competencia 
tiene una fuerte presencia en la novela. Con ello se ha pretendido ofrecer un contexto 
lúdico y riguroso en el que estas disciplinas se integren con el placer de la lectura.

La relación entre lectura y conocimiento científico enriquecerá la comprensión de 
la historia y contribuirá al desarrollo de la creatividad y del pensamiento divergente.

Algunos conceptos generales sobre los que se puede incidir especialmente son:

• La presencia recurrente del pentágono y de figuras de base pentagonal en 
Almagesto, que se pueden identificar, por ejemplo, en la pentalipse y en el plano 
del edificio.

• El protagonismo del número 5 en cálculos y juegos (por ejemplo, los cuadrados 
mágicos son de orden 5; los resultados de las sumas de filas y columnas son 
múltiplos de 5...).

• La orientación espacial y la representación del espacio. A lo largo del libro, 
aparecen ilustraciones que muestran planos de Almagesto y de diversas estancias. 
Esos planos están concebidos para que sirvan de punto de partida para juegos y 
desafíos. Por ejemplo, sobre el plano de la habitación de la página 22 se puede 
identificar qué cama corresponde a cada personaje y cuál es la orientación de la 
torre en la que se encuentra.

Sugerencias sobre Geometría. Algunos de los pasajes donde se pueden encontrar 
referencias a los contenidos de este ámbito son: 

• Formas geométricas: elipse, eje mayor y eje menor (página 51); círculo 
y semicírculo, diámetro (página 21); helicoide (página 38). Las torres de 
Almagesto tienen forma de elipse. Cada torre está destinada a un fin (dormitorios, 
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biblioteca,  aulas...) y su uso se refleja en la ilustración. Animar a los jóvenes a 
extraer conclusiones sobre las torres y a establecer relaciones entre la narración y 
su aspecto. Por ejemplo, observar la forma de la torre que aloja la biblioteca y la 
forma helicoidal de las rampas de su estructura. 

• Polígonos: perímetro (página 30), polígono inscrito (página 56) circunscrito 
(página 180), pentágono y polígono estrellado del pentágono (página 51). Estas 
referencias pueden servir como punto de partida para aclarar conceptos como 
inscrito y circunscrito. Además, los lectores pueden hacer pequeños bocetos sobre los 
elementos que se nombran para revisar los conceptos que ya conocen y entender 
mejor el contenido del texto.

• Representación del espacio: planos (página 51). Uno de los protagonitas de 
la historia, Lalo, descubre en los planos de Almagesto que se encuentran en la 
biblioteca, que no corresponden al aspecto exterior del edificio. Esta es una de 
las primeras cuestiones que incitan al grupo a investigar. Se puede observar la 
ilustración del conjunto de edificios y el plano para comparar ambos y descubrir 
cuáles son los elementos que no coinciden. Por otra parte, los planos que se ofrecen 
dan también idea de las dimensiones de los espacios a través de la escala (siempre 
aproximada) con la que se han elaborado. 

• Relaciones geométricas: paralelismo, perpendicularidad, tangencia, 
oblicuidad (página 81). En los planos de Almagesto, los corredores que unen 
las torres guardan relaciones de paralelismo, perpendicularidad y oblicuidad. 
Puede ser adecuado revisar estas relaciones para comprender mejor cómo están 
distribuidos los espacios y a qué corresponde cada imagen. Por ejemplo, en el 
esquema de los sótanos de Almagesto que aparece en la página 226, se puede 
comprobar cómo están dispuestos los corredores y cómo es el recorrido que los 
protagonistas realizan.
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Sugerencias sobre números y operaciones. En este bloque se presta atención 
a dos ámbitos generales:

• Cambios de base. En los lenguajes de programación, el lenguaje binario tiene 
una gran importancia. Es adecuado reflexionar sobre los cambios de base en 
diferentes situaciones. A partir de la lectura de la novela, se pueden plantear 
juegos en los que los lectores tengan que escribir números en diferentes bases y 
trasladar números de una base a otra. Estos ejercicios se plantean para mejorar 
la comprensión de estos conceptos y no es necesario que los números que se 
escriban sean demasiado complicados. Recordar que en los números en base 10 
no existe un solo símbolo que represente el 10, sino que es la combinación del 1 
y el 0. Observar esto en los diez primeros números en base 2 y en base 5 que se 
ofrecen a continuación:

Base 2: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010

Base 5: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20

Plantear cuestiones sencillas como por ejemplo: ¿A qué número corresponde el 100 
en base 5? (Al 50 en base 10). Destacar también los símbolos que aparecen en el 
fresco de la sala de meditación (página 119) y comentar que estos símbolos, que en 
base 10 representan el 0 y el 1, podrían ser otros cualesquiera y los valores serían 
los mismos. Animar a los lectores a descubrir los números en las ilustraciones, a 
representar otros números con esos mismos símbolos y a inventar otros símbolos.

• Sistemas de numeración. Recordar que existen sistemas de numeración 
basados en el valor posicional de las cifras y sistemas de numeración en los que 
los símbolos utilizados tienen un valor independiente de la posición que ocupen 
los símbolos. Buscar las diferencias entre los tipos de sistemas de numeración e 
imaginar juegos para comprender las normas básicas de construcción de números 
en diferentes sistemas. Comentar por qué el sistema maya de numeración que 
se presenta en el libro es vigesimal (ver, por ejemplo, las páginas 94, 95 y 96). 
Plantear juegos en los que los lectores deban trasladar a numeración maya otros 
cuadrados mágicos expresados en números arábigos y viceversa 
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• Operaciones y relaciones aritméticas: proporcionalidad y escalas (ver 
la página 62), cuadrados mágicos (páginas 94 a 98). Comentar cómo afecta el 
sistema de numeración a los procedimientos para llevar a cabo operaciones 
sencillas, plantear, por ejemplo los procedimientos que permiten hacer sumas, 
restas o multiplicaciones con otros sistemas de numeración conocidos, como los 
números romanos. 

Por otra parte, la proporcionalidad y las escalas se pueden tratar de forma sencilla 
a partir de las imágenes y los textos de la novela. Se trata de seguir un sencillo 
razonamiento a partir de referencias aproximadas. Por ejemplo, en la página 22, 
aparece un dibujo de la planta de la torre de las habitaciones; si aceptamos que 
una cama suele medir en la realidad 1,9 metros de largo, podemos hallar algunos 
datos aproximados para hacer cálculos, como la longitud del eje menor de la 
elipse y, a partir de ella, las superficies aproximadas de la planta de la torre y de 
la habitación (la superficie de la torre, dependiendo de la precisión en la medida, 
se puede situar en torno a los 340 m2). 

Del mismo modo, basándose en las imágenes, se pueden calcular superficies de 
diferentes estancias y establecer comparaciones entre los datos que se obtienen y 
otros lugares del entorno de los jóvenes lectores de modo que puedan comprender 
que todas las estancias son de grandes dimensiones.

15 m

Plano de la habitación
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Sugerencias sobre orientación. Los difererentes espacios que aparecen en 
la novela están “orientados”. Es decir, en la historia se concede importancia a la 
posición de cada una de las torres y se describe la luz que recibe a lo largo del día. 
Puede resultar interesante observar con los lectores la disposición de las torres y 
hacer pequeños esquemas que representen la posición del sol en distintos momentos. 
Podría ser adecuado también experimentar mediante dibujos sencillos la posición 
de la rosa de los vientos que hay bajo la mesa del dormitorio de los chicos para 
comprender mejor por qué los protagonistas descubrieron que estaba mal orientada. 

Sugerencias sobre el universo. A continuación, se ofrecen algunos datos para 
contextualizar la información que contiene la novela sobre fenómenos astronómicos. 

• Las fases de la luna. El ciclo completo de la luna dura 29 días, 12 horas y 44 
minutos. En el siguiente esquema, se recoge la evolución de las vistas de la luna a 
lo largo de un ciclo completo. Partiendo de las fechas aproximadas que se calculan 
sobre la narración, se puede establecer en qué fase de la luna se encuentra cada 
capítulo, por ejemplo.

Torre sudesteTorre albaTorre norte

Torre ocaso

Torre suroeste

Por otra parte, existe un vocabulario muy bonito y quizás desconocido, en relación 
con la luna. Algunos términos sobre los que se puede investigar son: selene, selenita, 
luz cinérea, luna nueva real, cuarto creciente, cuarto menguante, plenilunio,...

Día 0 Día 4 Día 7 Día 11 Día 15 Día 18 Día 22 Día 26 Día 29

Luna nueva 
o luna negra

Luna llena Luna nueva 
o luna negra
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• Otros fenónenos astronómicos. Durante el verano, en la Península Ibérica 
tiene lugar el fenómeno denominado Perseidas, también conocido como 
lágrimas de san Lorenzo, porque suelen ocurrir en torno al día dedicado a este 
santo. Se trata de una lluvia de meteoros que tiene su origen en la constelación 
de Perseo. 

El cielo despejado de finales del mes de agosto también permite contemplar un 
eclipse lunar, por ejemplo, mejor que en otras épocas del año. En la novela, 
se hace referencia a estos fenómenos que se sitúan en el 10 de agosto (día de san 
Lorenzo), el primero, y en el 30 de agosto, el segundo.

Sugerencias sobre lugares y localizaciones geográficas. A partir del relato, se 
pueden tratar temas relacionados con la geografía y la representación del territorio. 
Los mapas, muy relacionados con los planos, pueden ser un buen soporte para 
comprender algunos asuntos tratados en la novela. Se puede tomar como punto de 
partida para abordar el aprendizaje geográfico la localización del país de origen de 
Stefka (Rumanía) y de la zona de Los Cárpatos de la que se habla, Transilvania, y el 
castillo de Bran.
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Competencias Sociales y Cívicas

Sugerencias sobre Historia. Esta novela tiene un fuerte componente histórico, 
que se puede abordar a partir de los siguientes temas:

• Personajes históricos. La verdadera historia de Drácula, frente al libro y su 
autor. La época en la que vivió el personaje real y la época en la que se desarrolla 
la novela. Licencias históricas en la literatura y anacronismos. En estos ámbitos se 
pueden plantear debates y comentar detalles que ofrezcan referencias cronológicas 
que sugieran épocas distintas.

• La medida del tiempo, antes de Cristo y después de Cristo; las épocas históricas, 
las eras históricas...

• Historia de las Matemáticas. Sistemas de numeración, números mayas, 
romanos y arábigos (páginas 94 y 95); simbología de las figuras geométricas 
(páginas 50, 55 y 56). Valoración de lo que los avances en Matemáticas han 
supuesto para el desarrollo de las sociedades. Comentar ejemplos concretos como 
la importancia de las Matemáticas en el desarrollo de la Tecnología en general.

Conciencia y Expresiones Culturales

La novela contiene un gran número de referencias a arquitectura y elementos 
arquitectónicos. Los temas que se pueden abordar a partir de la novela son los 
siguientes:

• El estilo del edificio es peculiar y tiene una gran mezcla de diseños y formas 
dominantes, casi todas ellas basadas en la curva. Se puede animar a los jóvenes 
lectores para que lleven a cabo una pequeña investigación sobre estilos y modelos 
estéticos que puedan recordar a los que aquí se describen. Algunas pistas pueden 
ser: el modernismo, las construcciones típicas del mundo árabe o los edificios ca-
racterísticos de ciudades como San Petersburgo.
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• Los aspectos estéticos y de diseño. A lo largo 
de la novela, se alude a temas relacionados con la es-
tética del edificio, a su decoración y su distribución 
interor. Algunas cuestiones sobre las que se puede 
incidir son: la luz y las vidrieras (que tienen especial 
relevancia), la distribución y diseño de las estancias 
(ver, por ejemplo, las ilustraciones de la biblioteca 
y el dormitorio de los chicos); las multiplicaciones 
geométricas en las decoraciones, los mosaicos y ce-
nefas.

• La representación de los espacios, se pueden 
utilizar algunos de los dibujos para recordar con-
ceptos relacionados con planos y proyecciones. 
También se puede animar a los lectores a realizar 
bocetos sencillos de algunos espacios que se descri-
ben, como el túnel de la entrada de la torre ocaso, 
o de otras imágenes que les recuerden a Almagesto.

1: Vidrieras modernistas.
2: Boceto esquemático de la planta de Almagesto.
3: Detalle de la fachada de la casa Lleó en Barcelona.
4. Boceto libre de la casa Lleó.

1

2

3

4
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Recursos II: La Inteligencia Emocional
Según Mayer, la Inteligencia Emocional es “una habilidad para percibir, asimilar, 
comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un 
crecimiento emocional e intelectual”. 

Daniel Goleman, uno de los autores que más ha investigado y publicado sobre este 
concepto, indica que la Inteligencia Emocional nos permite:

• Tomar conciencia de nuestras emociones.

• Comprender los sentimientos de los demás.

• Tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo.

• Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo.

• Adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de 
desarrollo personal.

• Participar, deliberar y convivir con todos desde un ambiente armónico y de paz.

Es evidente pues, la enorme importancia que este concepto tiene en el ámbito edu-
cativo y el interés que puede tener planificar su desarrollo. Desde este punto de vista, 
ofreceremos algunas sugerencias sobre la lectura de Almagesto. La quinta piedra que 
tienen en cuenta pautas para desarrollo de Inteligencia Emocional.

Como introducción a esta parte, incluimos una reflexión sobre la lectura en la ado-
lescencia y su importancia para crear puentes de comunicación y de solución de 
conflictos.

Lectura y adolescencia

La primera cuestión a la que nos enfrentamos es la siguiente: ¿Puede la lectura 
ser un vehículo para mejorar la convivencia con los adolescentes?

Todos sabemos que esta es una etapa especialmente difícil en la que los chicos ponen 
todo tipo de trabas a la comunicación con los adultos de su entorno, ya sean sus fa-
miliares más cercanos o sus profesores.

Los adolescentes tienen que aprender a enfrentarse a los conflictos de su edad, que 
son muchos, y ellos, aunque crean lo contrario, no tienen demasiados recursos para 
hacerlo de forma positiva. Por eso nuestra misión, como agentes educadores será 
buscar medios para salvar esos obstáculos y ayudarlos a resolver las situaciones que 
les permitirán crecer y madurar.

En este periodo en el que los chavales se muestran especialmente vulnerables, es 
necesario encontrar caminos que faciliten y restauren, en algunos casos, esa comu-
nicación. 
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La segunda cuestión que nos planteamos es: ¿Por qué resulta tan complicado 
que un adolescente nos cuente qué le ocurre? Las razones son diversas. Pero, 
podríamos enumerar, entre otras, las siguientes:

• En la mayoría de las ocasiones, el adolescente no sabe bien qué le pasa ni cómo 
se siente, por eso es incapaz también de verbalizarlo. No saben si de verdad están 
bien o mal.

• El veto del que hemos hablado antes es muy real: ellos no quieren hablar de sí 
mismos, porque no saben qué decir o porque se avergüenzan de lo que piensan 
y sienten.

• A veces, intentamos forzar la conversación sin darnos cuenta de que a un adoles-
cente, le cuesta mucho menos trabajo hablar de otros que de sí mismo.

• Los chicos están en pleno cambio, físico, emocional, psicológico… y suelen re-
chazar el consejo de los adultos porque unas veces se sienten niños y otras veces 
se sienten adultos.

Por todas estas razones, hay que buscar “estrategias” de acercamiento que abran 
cauces de comunicación, situaciones que animen a los adolescentes a expresar sus 
sentimientos, ideas y emociones, sin que se generen tensiones, en las que ellos se vean 
reflejados, y que les permitan proyectarse de forma relajada. Para ello podemos va-
lernos de películas, de series o, en nuestro caso, de los libros. 

Un buen libro de literatura juvenil debe ofrecer a los lectores escenarios para vivir 
nuevas experiencias, que les permitan comprender sus propios deseos y sus proble-
mas. Y, entrando ya de lleno en los libros como vehículo facilitador de la comunica-
ción con los adolescentes, nos gustaría aportar algunas ideas clave para facilitar el 
acercamiento y la comunicación. Entre otras, recogemos las siguientes:

• No hay que imponer libros, igual que no se deben prohibir, puesto que el desa-
rrollo del gusto por la lectura también debe llevar implícito el avance en la capa-
cidad crítica Cualquier libro que despierte interés en los chicos, puede propiciar 
el acercamiento que buscamos. Podemos utilizar la lectura para generar la crítica, 
para expresar nuestras opiniones sobre el protagonista y la situación y para ani-
mar al adolescente a que nos diga por qué le ha interesado el libro y qué valores 
ha encontrado en él. Una discusión relajada, con intercambio de pareceres y 
argumentación por ambas partes, puede calar hondo en nuestro interlocutor y 
proporcionarle puntos para la reflexión.

• Nuestra experiencia nos dice que los chavales se pueden convertir en grandes 
recomendadores de libros, entre ellos y con los adultos. Que nos fiemos de su 
criterio y leamos un libro que nos han recomendado, demuestra interés y pone de 
manifiesto el deseo por comprender mejor las cosas que a él o a ella le gustan. Si 
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damos valor a la sugerencia del adolescente, él se interesará por mantener abierta 
esa vía de comunicación.

Este sería el marco general en el que colocamos la etapa de la adolescencia y el valor 
de la lectura para la comunicación. Para saber más sobre este tema, en el libro Ado-
lescencia, límites imprecisos, de Ángeles Castro y Ana María López, se abordan aspectos 
esenciales de esta etapa, de sus características y modelos de comportamiento.

A partir de la lectura de Almagesto. La quinta piedra, hemos planteado sugerencias en 
torno a cuatro ámbitos: la solución de conflictos, los sentimientos y emociones, la 
integración de los que son diferentes y la superación de situaciones difíciles.

La solución de conflictos

Los protagonistas de esta novela muestran comportamientos y actitudes característi-
cos en la adolescencia. Cada uno de ellos, tiene un perfil definido y ofrece el punto de 
partida para el debate sobre diferentes temas y cuestiones que, de otro modo, quizás 
fueran difíciles de tratar. 

En el primer capítulo, se presenta a Lalo, que responde a un estereotipo de adoles-
cente enérgico, inteligente y altamente afectivo, pero con grandes conflictos consigo 
mismo y con el entorno. Algunas de las manifestaciones de estos conflictos son:

• Malas notas.

• Actitud desafiante.

• Mal ambiente en casa.

• Los hábitos de vida y la búsqueda de la motivación.

En este caso, se puede plantear una conversación sobre el chico, cómo se siente, 
cómo se ve a sí mismo, por qué se comporta así, las cosas que le interesan o las que le 
enfadan, etc. Las opiniones que expresen los jóvenes, nos darán pistas sobre sus pro-
pias ideas en relación con estos conflictos, si se sienten especialmente representados 
en alguna de estas situaciones y cómo les gustaría enfrentarse a ellos.

Intercambio de roles. Plantear situaciones en las que los jóvenes lectores deban 
adoptar y defender con argumentos una postura previamente establecida en relación 
con este tema. Es necesario incidir en los argumentos y en la comunicación.

• En pareja. Se asignan los papeles de Lalo y de su madre y cada uno de los jóve-
nes debe asumir el papel que le ha tocado, defender su postura con argumentos 
e interactuar con el otro interlocutor. Al cabo de un tiempo establecido, se inter-
cambian los papeles.

• En grupo. El grupo de lectura se divide en dos y a cada grupo se le asigna un 
papel. Luego, después del tiempo establecido, se intercambian los papeles.
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Representación de situaciones. En este caso, se propone la posibilidad de repre-
sentar situaciones de conflicto mediante recursos expresivos como la dramatización,  
el dibujo de cómics o la elaboración de carteles. Previamente, sería aconsejable abrir 
un debate sobre los conflictos que se muestran en la novela y las opiniones de los 
lectores sobre las expectativas que tienen los personajes y la realidad. Es importante 
animarlos y ayudarlos mediante preguntas para que formulen hipótesis, que siempre 
reflejarán, en mayor o menor medida, sus intereses, deseos, inquietudes y necesida-
des. Luego, individualmente o por grupos, pueden elegir el medio que les resulte más 
adecuado para exponer sus hipótesis y argumentarlas.

Tarjetas anti-conflicto. Esta es una actividad que se puede aplicar en diferentes 
situaciones. Se trata de la creación de textos breves (tipo tweet), sobre un tema de 
debate para exponerlos en la pared o en un tablón. En este caso, se confeccionan 
tarjetas de dos colores: en las tarjetas de un color, se escribe un problema o situación 
conflictiva, y, en las tarjetas del otro, la posible solución o soluciones. En primer lu-
gar se escriben los textos individualmente o en pequeños grupos, luego, se discuten 
colectivamente y se elaboran las tajetas buscando el mayor consenso posible.

Los sentimientos y las emociones

Partimos de la idea de que la comunicación y la empatía son los medios más adecuados 
para relacionarse con los adolescentes. Para poner en práctica estrategias que 
contribuyan a abrir estos caminos, debemos conocer algunas características afectivas 
de esta etapa. En la novela, uno o varios personajes encarnan dichas cualidades. 
Cuando se va desarrollando la historia, es aconsejable conversar sobre sus posibles 
motivaciones, formular hipótesis sobre sus vidas y sobre lo que realmente persiguen 
en Almagesto, para que los lectores, al verbalizar, expliquen y comprendan mejor las 
diversas situaciones. Algunas de estas cualidades y los personajes que las representan 
son:

• La dicotomía en la que se encuentran los adolescentes entre poner las cosas difíciles 
y la necesidad de sentir la seguridad de los que les rodean. Los dos personajes que 
mejor reflejan esta dicotomía en la novela son Jaime y Ana.

• La empatía con los iguales y la importancia del grupo. Rodrigo, Berta y Yamil 
son los personajes más empáticos y con una mayor capacidad de reflexión sobre 
las relaciones humanas.

• La interacción entre los sexos, las relaciones de amistad y la asunción de la propia 
identidad sexual. Los personajes que aquí tienen un mayor peso son Ana, Berta 
y Jaime.

• La atracción y los sentimientos amorosos, que representan Berta y Jaime.

• La pasión por la acción, que se manifiesta en la impulsividad con la que actúan 
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y las reacciones, desproporcionadas a veces, que manifiestan en determinadas 
situaciones; los ejemplos podrían ser Ana, Jaime, Stefka y Enrique.

Además de las actividades específicas de cada epígrafe, es aconsejable comentar con 
frecuencia los comportamientos de los personajes, expresar opiniones sobre ellos y 
argumentarlas, intentando comprender las diferentes motivaciones, los pros y los 
contras de cada acción.

Las cualidades personales. Esta dinámica se puede llevar a cabo si los partici-
pantes se conocen previamente. Se desarrolla del siguiente modo: formar grupos de 
cinco o seis alumnos y entregar a cada miembro un cuaderno y un bolígrafo. Un 
joven de cada grupo se coloca en el centroel resto debe pensar en sus cualidades po-
sitivas y escribirlas en el cuaderno. Cada dos o tres minutos, cambia el chico o chica 
que se pone en el centro. Cuando todos han pasado, se leen en voz alta los papeles y 
se comentan colectivamente. Cada uno debe explicar cómo se ha sentido cuando ha 
escuchado las cualidades que sus amigos descubren en él.

El compromiso personal y la responsabilidad. En este caso, se puede tomar 
como punto de partida la anécdota en la que Jaime sale corriendo después del ejerci-
cio matinal y todos piensan que lo hace para entrar el primero en la ducha. Animar 
al lector o lectores a expresar su opinión sobre dicho asunto. 

Imaginar situaciones en las que los protagonistas de la novela debieran tomar una 
opción personal para enfrentarse a acontecimientos complicados y establecer un 
debate sobre las opciones de actuación. Por ejemplo:

• Se solicitan voluntarios para ayudar a catalogar y ordenar los libros que han lle-
gado a la biblioteca. 

• Se va a hacer un estudio para hacer más agradable el ambiente en el centro 
educativo. Hay que tener en cuenta las necesidades de alumnos, profesores y per-
sonal de administración; de los más pequeños y de los mayores; de personas con 
necesidades especiales, etc.

• Se va a planificar una campaña de ayuda a refugiados.

Algunas preguntas que se pueden responder son: ¿Quién se ofrecería voluntario? ¿Quién 
pondría problemas? ¿Quién trabajaría con más entusiasmo? ¿Quién dejaría a medias su tarea?A 
continuación, plantear otras cuestiones del ámbito de lo personal: ¿Qué significa ser una 
persona comprometida y responsable? ¿Alguien se ha comprometido a ayudarte en alguna ocasión y 
no ha cumplido? ¿Cómo te sentiste? ¿Y tú, te has comprometido a algo y no lo has cumplido? ¿Qué 
repercusión tuvo tu actitud en los demás? Después, imaginar cómo contestarían estas pre-
guntas los personajes de la novela.

La acción y la reflexión. Buscar adjetivos que definan el carácter de los persona-
jes. A continuación, dedidir qué personajes son más “explosivos” en su reacciones y 
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cuáles son los más reflexivos. Comentar qué deben hacer los personajes más impulsi-
vos para controlar sus impulsos y qué deben hacer los personajes en exceso reflexivos 
para reaccionar de forma más ágil a las situaciones del entorno.

La integración de los que son diferentes

En esta novela se hace una valoración muy positiva de las diferencias personales: lo 
que supone de enriquecimiento la superación de una discapacidad (como es el caso 
de Rodrigo); la convivencia pacífica con personas que tienen creencias personales 
diferentes (el ejemplo de Yamil) o la posibilidad de ampliar conocimientos y expe-
riencias gracias a personas procedentes de otros países y otras culturas (Stefka). La 
valoración positiva de las diferencias como vehículo de enriquecimiento del grupo y 
de las personas es un modo de prevenir las situaciones de exclusión y de acoso. Para 
ello, comentar el valor que aportan dichas diferencias a los protagonistas.

Personas con discapacidades. Conversar sobre el papel que tiene Rodrigo en 
Almagesto. Investigar sobre las necesidades de las personas con distintas capacidades 
y cómo la sociedad en general y los que les rodean en particular tienen una respon-
sablidad para facilitar su integración y su autonomía. Hacer una valoración positiva 
del espíritu de superación de Rodrigo y de su deseo de ser autónomo en todas las 
actividades (en relación con esto se puede llevar a cabo una pequeña investigación 
sobre los perros-guía, cómo se eligen, cómo se adiestran, cómo se asignan a sus due-
ños...).

Para concienciar a los lectores sobre lo que supone una discapacidad visual, se pue-
de llevar a cabo una experiencia por parejas. En cada pareja, uno de los miembros 
cerrará los ojos, para interiorizar lo que supone no poder ver; el otro miembro, lo 
compañará y facilitará que pueda explorar mediante el tacto los objetos o los rostros 
de otros compañeros. Al cabo de unos minutos, se intercambiarán los papeles. Al 
finalizar la experiencia, cada uno debe eplicar cómo se ha sentido y cómo le ha ayu-
dado quien le acompañaba.

Prevenir la exclusión. Plantear situaciones en las que los lectores deban formular 
hipótesis sobre la actuación de los personajes de la novela. Por ejemplo: Juan es un 
chico solitario. Aunque no dice nada, es posible que esté sufriendo acoso; se le ve triste y apartado 
de los demás. ¿Cómo actuaría cada uno de los personajes? Argumentar las respuestas 
y aportar opiniones personales sobre ellas. Dar varias opciones para la discusión o 
permitir a los lectores que imaginen otros modos de actuación:

• Se acercaría a Juan, aun temiendo la reacción de los acosadores.

• Hablaría con los profesores, aunque no sabría si hacer algo así es de chivatos.

• No haría nada, porque Juan no es amigo suyo.

• Se pelearía abiertamente con los acosadores sin pensar en las consecuencias.
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A continuación, plantear una posible conversación entre Juan y su acosador o entre el 
acosador y un personaje de la novela. Los personajes deben tratar de ser coherentes 
con sus roles y tienen que buscar argumentos que justifiquen sus acciones.

Superación de situaciones difíciles

Otro de los escenarios que ofrece la novela presenta los distintos modos en los que los 
personajes se enfrentan a experiencias vitales muy duras: la pérdida de los padres, el 
sentimiento de abandono, la conciencia de ser adoptado o el desarraigo que supone 
abandonar la zona de confort para empezar algo nuevo en un lugar desconocido. 

Almagesto. La quinta piedra proporciona el punto de partida para la refexión sobre esas 
situaciones y para que los personajes puedan proyectar sus miedos, sus inquietudes 
e inseguridades. Después de analizar el modo en que cada uno de los protagonistas 
se enfrenta a la adversidad, expresar opiniones sobre sus actuaciones, sus recursos 
y estrategias. Recordar a los lectores que cada persona se enfrenta a las situaciones 
difíciles dando respuestas acordes con la situación, con sus objetivos y sus recursos; 
y que un pensamiento positivo permite afrontar los contratiempos con más tranqui-
lidad y objetividad.

NOTA: Es muy posible que algunos de los lectores se hayan encontrado en escena-
rios como los que se describen más arriba y quizás sea difícil para ellos expresar sus 
emociones o reflexiones. Es aconsejable, apoyarlos sin que se sientan presionados. 
No obstante, la proyección de sus sentimientos sobre los casos que describe la novela 
puede ser un recurso para lograr la verbalización.
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Recursos III: Actividades gráficas
En estas páginas se ofrecen recursos para que los lectores exploren de forma intuitiva 
nociones básicas de representación del espacio y para que prueben su ingenio desci-
frando algunos sencillos enigmas.

Las imágenes que aparecen a continuación pueden ser utilizadas como modelos de 
dibujo o como puntos de partida para la creación de composiciones visuales sobre la 
novela y sus escenarios.

Elementos geométricos

Observar las relaciones geométricas que se muestran en el boceto del plano de Al-
magesto. Copiar el dibujo, a mano alzada o con instrumentos de dibujo geométrico y 
acotarlo. Imaginar variaciones de las formas que se representan en el plano y dibujar 
el edificio aplicando los cambios correspondientes.

Observar también cómo cambia la apariencia de una figura al dibujarla aplicando 
nociones de perspectiva. Hacer bocetos para transformar las figuras con este criterio. 
Por ejemplo:
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Trazados en perspectiva

Preparar esquemas tridimensionales de Almagesto y usarlos como base para dibujar 
el edificio explorando diversas formas constructivas.
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Interpretaciones personales

Utilizar las estructuras en perspectiva que se han preparado para realizar interpre-
taciones del edificio de Almagesto. Variando formas, decoraciones, elementos, etc.
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Juegos lógico-matemáticos

Cuadrados mágicos para resolver

Propuestas Soluciones

11 7 3

12 8

17 13 9

18 14

23 19 15

67 59

27 69 51

29 61

39 21 63

31 23

11 34 52

31 54

33 51 24

53 21

55 23 41

11 25 34 43 52

22 31 45 54 13

33 42 51 15 24

44 53 12 21 35

55 14 23 32 41

11 25 34 43 52

22 31 45 54 13

33 42 51 15 24

44 53 12 21 35

55 14 23 32 41

11 24 7 20 3

4 12 25 8 16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15



Almagesto. La quinta piedra
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Numeración maya

Cambio de base

Propuestas Soluciones

7 12 1 14

2 13 8 11

16 3 10 5

9 6 15 4

1 15 14 4

12 6 7 9

8 10 11 5

13 3 2 16

4 5 16 9

14 11 2 7

1 8 13 12

15 10 3 6

5 9

14 2

8 12

15 3

1 14

6 9

8 11

3 16

12 14

2 8

3 5

9 15

Base 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Base 2 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010

Base 3 1 2 10 11 12 20 21 22 100 101

Base 4 1 2 3 10 11 12 13 20 21 22

Base 5 1 2 3 4 10 11 12 13 14 20
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